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 X PREFACIO

Las empresas con las normas más rigurosas en materia de SST y una fuerza de trabajo sana, 
segura y motivada son también las más exitosas y competitivas; la prevención ha demostrado 
ser rentable.

Las pymes contribuyen en gran medida a las economías nacionales de todo el mundo. Sin 
embargo, tienden a registrar tasas más altas de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales debido principalmente al déficit de recursos humanos y financieros, a la falta de 
conocimientos sobre cuestiones de SST y a las dificultades de acceso al apoyo externo y a la 
formación. Además de las graves preocupaciones éticas que plantea el sufrimiento humano, 
las repercusiones de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales afectan a la 
productividad y al crecimiento económico.

El presente módulo se basa en la experiencia de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Lo han elaborado conjuntamente el Servicio de Administración del Trabajo, Inspección 
del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo (LABADMIN/OSH) de la OIT, su Programa de 
Promoción de Empresas Competitivas y Responsables (SCORE), su programa Fondo Visión Cero 
y SIRAYE, un programa sobre el fomento del trabajo decente y la industrialización inclusiva en 
Etiopía.

Este módulo está basado en gran medida en el módulo de formación del programa SCORE 
“Seguridad y salud en el trabajo: Una plataforma para la productividad”, y presenta los 
principales principios, conceptos, procesos y herramientas de SST para ayudar a los trabajadores, 
empleadores y directivos de las pymes a establecer una cultura de seguridad y salud con miras 
a la introducción continua de mejoras en sus empresas. 

Para mejorar eficazmente la SST en las pymes es necesaria la cooperación entre los empleadores, 
los trabajadores y sus respectivos representantes a fin de garantizar una evolución positiva y 
continua, en otras palabras, “la SST es asunto de todos”.  

Confiamos en que muchos empleadores y trabajadores de pymes encuentren este manual útil 
en la práctica.

Joaquim Pintado Nunes
Jefe OIT 

LABADMIN/OSH

Michael Elkin
Director global 

SCORE

Ockert Dupper
Director global 

VZF
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 X 1. LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN 
LAS PYMES: VISIÓN GENERAL Y FUNDAMENTOS  

Cada año, 2,78 millones de trabajadores mueren a causa de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales y 374 millones se ven afectados por accidentes del trabajo no 
mortales en todo el mundo.1 En otras palabras, cada día más de un millón de trabajadores sufre 
daños en el trabajo. Estas impactantes cifras sólo reflejan los accidentes y las enfermedades 
que se producen en los lugares de trabajo formales y registrados; la magnitud real del 
problema es aún más alarmante. 

Las “pymes” son entidades que emplean a más de 10 pero menos de 250 trabajadores, si 
bien su definición puede variar de un país a otro. 

Los datos disponibles indican que los trabajadores de las pymes tienen más probabilidades 
de sufrir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que los empleados en las 
empresas de mayor tamaño: los accidentes son un 20 por ciento más frecuentes que en 
las empresas con más de 100 trabajadores y un 40 por ciento más frecuentes que en las 
empresas con más de 1.000 trabajadores.2 Se supone que esta desproporción es aún mayor 
en los países en desarrollo que están experimentando una rápida industrialización.

Varios factores explican la gestión generalmente más deficiente de la SST y la aplicación 
insuficiente de la reglamentación correspondiente en las pymes. Entre ellos figuran:

 X la falta de personal interno de seguridad y salud en las empresas;

 X la falta de acceso a los servicios externos de SST;

 X la experiencia limitada de los empleadores y los trabajadores, ya que las pymes 
tienden a ponerse en marcha y a empezar a funcionar con relativa rapidez;

 X el conocimiento limitado de lo que constituye equipo y maquinaria “seguros”;

 X las menores tasas de sindicación, ya que la presencia de sindicatos en un lugar 
de trabajo se asocia con mejores condiciones de SST;

 X el costo percibido de las mejoras, ya que los empleadores de las pymes a menudo 
no establecen el vínculo entre, por un lado, los accidentes, las enfermedades 

1 OIT: Seguridad y Salud en el Trabajo (página web), https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/
index.htm
2 OIT: Material de formación sobre evaluación y gestión de riesgos en el lugar de trabajo para pequeñas y medianas empresas 
(Ginebra, 2013). 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_232852/lang--es/index.htm
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y los costos que llevan asociados y, por otro, la SST, la productividad y los 
beneficios, y

 X el acceso limitado a la información pertinente y a las oportunidades de 
formación.

Algunos sectores, como la construcción y la minería a pequeña escala, son particularmente 
peligrosos debido a la naturaleza del trabajo, que, cuando no se aplican medidas apropiadas 
de control de los riesgos, entraña riesgos como la caída desde alturas y el atrapamiento. 

Otros sectores que generalmente se perciben como menos peligrosos, como las fábricas 
de textiles y prendas de vestir, son vulnerables a los accidentes del trabajo (por ejemplo, 
incendios y derrumbes de edificios) con consecuencias que se ven agravadas por rutas de 
evacuación inadecuadas y un mantenimiento deficiente de las instalaciones. Si bien los 
riesgos laborales pueden diferir de un sector a otro, se puede proponer un enfoque integral 
para mejorar las condiciones de SST y adaptarlas a las necesidades de la empresa.

El progreso continuo requiere de la cooperación entre empleadores, directivos, trabajadores 
y sus respectivos representantes; en otras palabras, “la SST es asunto de todos” y su mejora 
tiene sentido tanto desde el punto de vista ético como empresarial y jurídico.

 X Es lo correcto y lo que se debe hacer: Todas las culturas valoran positivamente 
la salud y el bienestar humano.

 X Es lo más inteligente y lo que se debe hacer: Los estudios muestran que las 
empresas con las normas más rigurosas en materia de SST y una fuerza de 
trabajo sana, segura y motivada son también las más exitosas y competitivas; 
la prevención ha demostrado ser rentable.

 X Es lo que se debe hacer desde el punto de vista legal: La legislación de la 
mayoría de los países exige a los empleadores que protejan a sus trabajadores 
de los peligros para su seguridad y salud. El cumplimiento de las leyes de SST 
evita la imposición de sanciones económicas y de otro tipo (multas e incluso 
penas de prisión) a los empleadores, sus representantes y, en algunos casos, a 
los trabajadores. Dado que el sector informal y las pymes suman la mayor parte 
del empleo (gráfico 1), la mejora de la SST en esos sectores es sumamente eficaz 
para mejorar la salud pública y, por consiguiente, la salud mundial. 
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 f Figura 1: Contribución de las empresas de diferentes tamaños al empleo 
mundial

32.8%

14.3% 29.8%

23.1%

Los datos muestran claramente que los trabajadores por cuenta propia, junto con 
las microempresas y las pequeñas empresas, representan la mayor parte del empleo 
mundial (alrededor del 70 por ciento).

Fuente: Small matters - Global evidence on contributions to employment by the self-employed, micro enterprises and SMEs, 
ILO, 2019.
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 X 2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS DE SEGURIDAD  
Y SALUD EN EL TRABAJO 

 X SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

La calificación “en el trabajo” se refiere a las cuestiones relacionadas con la vida laboral. 
“Seguridad” es la condición de estar libre de heridas, lesiones o pérdidas. 

 X SALUD EN EL TRABAJO 

En el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define 
la “salud” como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”.

La “salud en el trabajo” es la rama de la medicina que se ocupa de la prevención y el tratamiento 
de las lesiones provocadas por accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. La 
OMS la reconoce como una disciplina estrechamente vinculada a la salud pública y al desarrollo 
de los sistemas de salud. 

“La seguridad y salud en el trabajo (SST)” es la disciplina que se ocupa de la prevención de 
los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales y de la protección y promoción 
de la seguridad y la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones de 
trabajo y el medio ambiente e incluye muchos campos especializados (como la medicina del 
trabajo, la higiene industrial, la toxicología, la educación, la seguridad industrial, la ergonomía 
y la psicología) y a muchos profesionales (médicos y personal de enfermería especializados en 
salud en el trabajo, higienistas industriales e inspectores del trabajo, entre otros).

Las cuestiones de seguridad y las cuestiones de salud deben abordarse en todos los lugares de trabajo.  

 X PELIGRO

Un “peligro” es todo aquello pueda causar lesiones o daños a la salud de una persona. El 
potencial de causar daño es una propiedad natural y permanente de los peligros. 

Los peligros se pueden encontrar en prácticamente cualquier lugar de trabajo y pueden adoptar 
muchas formas, a saber:

 X sustancias químicas; 

 X electricidad;
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3 El período que va desde la exposición hasta la aparición del mesotelioma (un tipo de cáncer causado por la exposición al 
asbesto, generalmente en el trabajo) puede ser largo, incluso de varios decenios. (“Malignant Mesothelioma Mortality - United 
States, 1999-2015”, en Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), vol. 66(8), 3 de marzo de 2017, págs. 214 a 218. Disponible 
en: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6608a3.htm).

 X ruido;

 X calor; 

 X trabajo en altura (figura 3);

 X maquinaria sin protección;

 X bacterias; 

 X virus; 

 X trabajo estresante; 

 X organización del trabajo deficiente.

Para entender mejor los peligros y sus efectos potenciales, podemos clasificarlos como “peligros 
para la seguridad” o “peligros para la salud”. 

Los peligros para la seguridad (y los riesgos derivados) suelen ser más fáciles de identificar que los 
peligros para la salud y, por lo tanto, más fáciles de abordar. El alto nivel de riesgo que comporta 
una máquina sin protección pero peligrosa, como una prensa de troquelado, y la lesión que 
puede resultar, son evidentes para todos, mientras que los peligros para la salud y los riesgos 
resultantes suelen serlo menos. 

Los problemas de salud causados por el trabajo pueden pasar desapercibidos y, en algunos 
casos, pueden no aparecer hasta mucho años más tarde.3 El diagnóstico y el tratamiento 
tempranos pueden evitar que el problema empeore, e incluso salvar la vida del trabajador. 
También deben tenerse en cuenta los efectos de la exposición repetida y a menudo en dosis 
bajas a un peligro durante semanas, meses y años. Por ejemplo,

 X la exposición a algunos plaguicidas químicos (insecticidas, fungicidas y herbicidas, 
entre otros) puede dar lugar no sólo a envenenamiento (un efecto inmediato o 
“agudo” en la salud), sino también a distintos tipos de cáncer que pueden tardar 
muchos años en manifestarse. Esos efectos suelen ir asociados a una exposición 
repetida a bajas dosis;

 X a exposición al polvo de las cosechas o de los animales es susceptible de provocar 
asma, que puede tardar en desarrollarse. Esto también se asocia a menudo con 
la exposición repetida y puede dar lugar a enfermedades o ataques de asma 
recurrentes a largo plazo, y

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6608a3.htm
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 X el transporte de cargas pesadas o incómodas de forma regular u ocasional puede 
dar lugar a un dolor permanente, a una discapacidad o a un deterioro físico 
posterior.

Las discapacidades y las enfermedades permanentes se conocen como problemas de salud 
“crónicos”, lo que significa que no se pueden curar o revertir por completo.

 f Figura 2. Peligros profesionales

Izquierda: Un trabajador llena un contenedor con productos químicos tóxicos.

Derecha: Operador de mina subterránea de pie junto a la plataforma que controla 
a distancia, lejos del ruido, el calor y el polvo en el lugar de trabajo.

Parte inferior: Técnico trabajando en un laboratorio donde se realizan pruebas de 
VIH/sida.

Los productos químicos, el ruido, el calor, el polvo y los virus son ejemplos de peligros 
profesionales.
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Las principales vías de exposición a las sustancias peligrosas, es decir, la forma en que entran 
en contacto o se introducen en el cuerpo, son:

 X inhalación, por ejemplo de sustancias como gases, fibras de asbesto, polvo de 
madera y moho, que pueden entrar en el cuerpo a través de la respiración; 

 X absorción dérmica, por ejemplo de sustancias como los disolventes, que pueden 
entrar en el cuerpo a través de la piel; e 

 X ingestión accidental, por ejemplo de sustancias químicas peligrosas que, si se 
almacenan en un frasco sin etiquetar, pueden ser ingeridas accidentalmente.

 X PELIGROS PSICOSOCIALES PARA LA SALUD

Con las nuevas tecnologías (por ejemplo, la digitalización muy generalizada), la competitividad 
mundial, los cambios en la población y el clima y las nuevas formas de empleo y trabajo (por 
ejemplo, el teletrabajo), es más importante que nunca anticiparse a los nuevos riesgos para la 
seguridad y la salud relacionados con el trabajo y los accidentes y las enfermedades conexos. 

Los riesgos psicosociales merecen especial atención y deben incluirse en las evaluaciones de 
los riesgos de las empresas, ya que la combinación de las nuevas prácticas laborales y la crisis 
económica aumenta el riesgo de estrés, violencia y acoso relacionados con el trabajo. 

El estrés relacionado con el trabajo se produce cuando las exigencias de un trabajo no se 
corresponden con las capacidades, recursos o necesidades del trabajador que lo desempeña, 
o cuando los conocimientos o la capacidad del trabajador para hacer frente a la situación no 
se corresponden con las expectativas de la cultura de una empresa. Algunos trabajadores (por 
ejemplo, los que trabajan con el público) pueden experimentar un mayor estrés que otros. El 
estrés puede manifestarse de muchas maneras, desde sentirse enfermo por la mañana hasta 
problemas graves relacionados con la salud, como enfermedades cardiovasculares, depresión, 
pérdida de sueño e incluso suicidio. Los trabajadores también pueden reaccionar adoptando 
prácticas de afrontamiento poco saludables, como el abuso del alcohol y las drogas, una dieta 
poco saludable o una actividad física insuficiente.

La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos 
y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas que tengan 
por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o 
económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Estos comportamientos y 
prácticas afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su 
entorno familiar y social. 

La expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso que 
van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera 
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desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual. Dado 
que esa violencia y ese acoso afectan de manera desproporcionada a las mujeres, las empresas 
deben adoptar un enfoque inclusivo que aborde las causas y los factores de riesgo, incluidos 
los estereotipos de género,4 la discriminación y el abuso de las relaciones de poder o el trato 
desigual basado en el género, a fin de poner fin a la violencia y el acoso en el trabajo.

Además de sus repercusiones en la salud, esos factores también afectan a muchos aspectos de 
una empresa, entre ellos la calidad de los servicios que presta y su reputación, la organización 
del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo y la productividad. Por lo tanto, no tienen cabida 
en la promoción de empresas sostenibles.

La OIT reconoce el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, 
que pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos y son una amenaza 
para la igualdad de oportunidades. La violencia y el acoso son inaceptables e incompatibles 
con el trabajo decente.5 Las empresas deben facilitar la prevención de esos comportamientos 
y prácticas proporcionando un entorno de trabajo en el que, con la colaboración de todas las 
partes (no sólo los empleadores, los directivos y los trabajadores, sino también los contratistas, 
los clientes y los visitantes), la violencia y el acoso no tengan cabida.

 X RIESGO

Un “riesgo” es una combinación de la probabilidad (alta o baja) de que un peligro provoque 
realmente una lesión o enfermedad, junto con una indicación de la gravedad del daño.

Riesgo = probabilidad de daño x gravedad del daño

La exposición a un peligro conlleva riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores: una 
sustancia química tóxica, por ejemplo un plaguicida, es un peligro, pero si se produce en un 
sistema perfectamente cerrado, nadie está expuesto, por consiguiente no supone un riesgo 
para la salud humana durante la manufactura. Sin embargo, cuando se pulveriza en un campo, 
los trabajadores sin protección pueden estar expuestos a ella por inhalación (respiración), 
contacto con la piel (absorción dérmica) y/o ingestión accidental (deglución).

4 Ideas preconcebidas por las que se asignan arbitrariamente a las mujeres y a los hombres características y funciones que 
están determinadas y limitadas por su género, por ejemplo, “Una mujer no debe ser piloto” o “Los hombres no tienen que hacer 
las tareas domésticas”.
5 OIT: Véase el art. 16 del Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/
es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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 f Figura 3. Exposición a peligros

Pintores de casas que trabajan sin plataforma de trabajo, barandillas o arneses en 
Antananarivo, Madagascar, 2017. Estos trabajadores pueden caerse y, por lo tanto, 
corren el riesgo de sufrir lesiones graves o de morir. 

Los cuerpos y objetos que se caen (por ejemplo, una escalera, un cubo de pintura 
o herramientas) también pueden dañar a personas que pasen por allí o a los 
compañeros de trabajo. 

Las condiciones meteorológicas también deben tenerse en cuenta cuando se trabaja 
en altura, ya que las temperaturas extremas y la humedad (por ejemplo, las superficies 
húmedas y resbaladizas) pueden hacer que la actividad sea aún más peligrosa.

 X MATRICES DE RIESGO

Las matrices de riesgo son cuadros que se utilizan para evaluar los riesgos existentes sobre la 
base de la probabilidad de que ocurra un suceso (probabilidad, posibilidad de que ocurra) y la 
gravedad de sus consecuencias (daño a la seguridad o a la salud). 

 X CÓMO UTILIZAR UNA MATRIZ DE RIESGO

Para estimar el nivel de riesgo, seleccione su probabilidad (columna vertical) y gravedad (filas 
horizontales) en el siguiente cuadro. El nivel de riesgo es la intersección entre esos dos factores: 
Riesgo = probabilidad x gravedad. 

Por ejemplo, si en una empresa se almacenan y manipulan materiales inflamables sin que se 
adopten medidas preventivas, ello significa que la probabilidad de incendio es “probable” y su 
gravedad prevista es “muy perjudicial”. Por lo tanto, el riesgo se clasifica como “riesgo alto”, en 
la zona roja, y es necesario tomar medidas inmediatas para prevenirlo.
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 X MATRIZ DE RIESGO TIPO

Gravedad

Probabilidad 
Ligeramente 

perjudicial

Riesgo bajo Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo medio Riesgo alto

Riesgo altoRiesgo alto

Riesgo medioBaja

Probable

Alta

Moderadamente 
perjudicial

Muy 
perjudicial

Las matrices de riesgo también pueden utilizarse para evaluar el riesgo residual 
(el riesgo que queda a pesar de las medidas aplicadas). 

Los riesgos que pertenecen a la zona roja tienen la máxima prioridad y deben 
abordarse en primer lugar, ya que son los que tienen más probabilidades de 
producirse y sus posibles consecuencias en términos de daños a la seguridad y/o la 
salud pueden ser muy graves.

Los riesgos que pertenecen a la zona roja tienen la máxima prioridad y deben abordarse 
en primer lugar, ya que son los que tienen más probabilidades de producirse y sus posibles 
consecuencias en términos de daños a la seguridad y/o la salud pueden ser muy graves.

Para la probabilidad de daños:

 X Baja: Es poco probable que alguien se vea perjudicado.

 X Probable: Es muy probable que alguien se lesione o enferme.

 X Alta: Es prácticamente seguro que alguien sufrirá lesiones o enfermedades.

Para la gravedad del daño:

 X Ligeramente perjudicial: Lesión o enfermedad que requiere, como máximo, un 
tratamiento de primeros auxilios menor. No mantiene a nadie fuera del trabajo por 
más de un par de días, en caso de hacerlo;

 X Moderadamente perjudicial: Lesiones o enfermedades más graves que causen 
una incapacidad temporal de la que la persona pueda recuperarse (por ejemplo, 
un brazo roto o una fractura menor). La lesión o enfermedad mantiene a la víctima 
fuera del trabajo e indispuesta durante un período de tiempo considerable; 
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 X Muy perjudicial: Posible muerte o lesiones o enfermedades graves con 
consecuencias a largo plazo o permanentes (por ejemplo, amputación o pérdida 
de audición provocada por el ruido). El suceso cambia la vida de la persona.

La matriz muestra tres niveles de riesgo como la intersección entre el nivel de daño y la 
probabilidad de que ocurra:

 X Riesgo bajo: Riesgo ligero de lesiones o enfermedades menores.

 X Riesgo medio: La lesión o la mala salud son graves, o la probabilidad aumenta, 
incluso cuando cabe esperar un daño menos grave.

 X Riesgo alto: Es probable o muy probable que se produzcan lesiones o enfermedades 
moderadas o graves o la muerte.

Por lo general, los riesgos altos y medios son inaceptables y exigen que se adopten lo antes 
posible medidas correctivas, incluido el suministro de información y formación. 

Los riesgos bajos pueden no ser una prioridad, pero también pueden tomarse en consideración 
para la adopción de medidas correctivas lo antes posible, incluso mientras se adoptan medidas 
para hacer frente a situaciones de mayor riesgo.

Aunque las matrices de riesgo se utilizan ampliamente en situaciones de distinta índole (por 
ejemplo, en empresas, estudios sobre el cambio climático e investigaciones sobre seguridad), 
cabe señalar que tienen limitaciones importantes. Diferentes personas pueden llegar a 
diferentes valoraciones del mismo riesgo porque no todos perciben su probabilidad y/o 
gravedad de la misma manera. Por lo tanto, es esencial proporcionar una descripción clara de 
cada factor (probabilidad, gravedad y nivel de riesgo).

Si se manejan adecuadamente, las matrices de riesgo pueden ser prácticas y fáciles de usar. 
Como en todas las etapas de este proceso, es probable que la evaluación de los riesgos realizada 
por un equipo en lugar de una o dos personas genere resultados más equilibrados al facilitar el 
examen de cualquier cuestión controvertida.

 X PELIGRO FRENTE A RIESGO

Los peligros y los riesgos son conceptos diferentes y la diferencia entre ellos puede dar lugar a 
confusión. Es importante recordar que, si bien los peligros están vinculados a una sustancia o 
un proceso específico, los riesgos surgen de la probabilidad de que se produzca una lesión y de 
la gravedad de las posibles consecuencias. El nivel de riesgo varía según las medidas adoptadas 
para controlarlo. 

Por ejemplo, los plaguicidas son tóxicos y, por lo tanto, peligrosos, y su pulverización puede 
presentar graves riesgos para la salud de los agricultores o de los trabajadores agrícolas. Pero 
cuando su aplicación se controla adecuadamente, estos riesgos pueden reducirse a niveles 
aceptables. En otras palabras, el mismo peligro puede presentar diferentes niveles de riesgo.



Mejora de la seguridad y la salud en el trabajo en las pequeñas y medianas empresas
MANUAL DEL PARTICIPANTE  21

 f Figura 4. El mismo peligro (un ventilador no vigilado) en el mismo lugar 
de trabajo presenta diferentes niveles de riesgo según el lugar donde 
esté colocado

Izquierda: Encima del escritorio, el ventilador sin vigilancia presenta un 
riesgo evidente.

Derecha: Si el ventilador se coloca encima de la estantería, se reduce el 
riesgo.

“Riesgo aceptable” designa el grado en que una persona, organización o sociedad está dispuesta 
a tolerar un factor que tiene el potencial de provocar una enfermedad o lesión (ya sea física o 
psicológica). La aceptación del riesgo es una cuestión compleja, ya que personas y sociedades 
diferentes tienen ideas distintas sobre lo que es aceptable. Se tienen en cuenta consideraciones 
técnicas, éticas, políticas y económicas (¿cuál es el valor de la vida o de la salud?) e incluso de 
psicosociales.

Al decidir la aceptabilidad de un riesgo, es importante tener en cuenta el sexo, la edad y la salud 
de los trabajadores para los que se realiza la evaluación y valorar su aportación.

 X ACCIDENTES DEL TRABAJO

Un «accidente del trabajo» es todo accidente ocurrido en el curso del trabajo o en relación con 
el trabajo que cause lesiones mortales o no mortales. 

Al igual que otros sucesos no deseados que acontecen en el ámbito laboral, los accidentes del 
trabajo suelen estar causados por diversos factores, algunos más evidentes que otros, que 
forman una cadena de causalidad que conduce al accidente.
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A young operator is injured when his hand comes into contact with the unguarded 
blade on the circular saw bench which he is operating. 

Generally speaking, many factors contribute to occupational accidents, including 
(among other things) age, job experience, training, workplace stress, fatigue, productivity 
rhythms, unguarded machinery, unsafe work procedures, supervision and OSH 
management.

 f Figura 5. Accidente del trabajo

Un operador joven se lesiona cuando su mano entra en contacto con la hoja sin 
protección de la sierra en el banco de sierra circular en el que está trabajando. 

Por lo general, son muchos los factores que convergen en los accidentes del trabajo, 
como la edad, la experiencia laboral, la formación, el estrés en el lugar de trabajo, la 
fatiga, los ritmos de productividad, la maquinaria sin protección, los procedimientos 
de trabajo inseguros, la supervisión y la gestión de la SST.
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 f Figura 6. Muertes a nivel mundial causadas por enfermedades 
profesionales y accidentes del trabajo

La mayoría de las muertes causadas por condiciones de trabajo inseguras e 
insalubres son el resultado de enfermedades profesionales. Un lugar de trabajo 
seguro y saludable puede prevenir enfermedades profesionales y accidentes del 
trabajo.

7.500
Personas mueren todos los 

días debido a condiciones de 
trabajo inseguras e insalubres

1.000
mueren por accidentes laborales

6.500
mueren de enfermedades 
relacionadas con el trabajo

5-7%
de muertes a nivel mundial

Los accidentes de trayecto también pueden considerarse accidentes del trabajo. 

Los traslados hacia y desde el trabajo inciden significativamente en el acceso de las mujeres al 
mundo laboral, y los estudios muestran que los problemas de seguridad (por ejemplo, el acoso 
y la agresión) pueden disuadirlas de utilizar el transporte público. Los turnos de noche pueden 
presentar un riesgo mayor para todos los trabajadores (hombres y mujeres) y la dirección de la 
empresa debe tener en cuenta sus necesidades y preocupaciones: si el transporte público no 
puede ofrecer condiciones de seguridad, la empresa debe proporcionarlo o tomar medidas para 
prevenir los riesgos para la seguridad y la salud relacionados con los desplazamientos.

 X ENFERMEDADES PROFESIONALES 

El término “enfermedad profesional” designa toda enfermedad contraída por la exposición a 
factores de riesgo que resulte de la actividad laboral, como la pérdida de la audición provocada 
por ruido, la silicosis (enfermedad del aparato respiratorio causada por la inhalación de polvo 
de sílice en grandes cantidades), el asma (provocada por exposición a polvo de madera o a 
sustancias químicas) y los trastornos musculoesqueléticos (causados por trabajo intenso y 
repetitivo).

Es importante señalar que las enfermedades no profesionales también pueden verse afectadas 
por el trabajo; por ejemplo, la hipertensión arterial puede empeorar por el estrés relacionado 
con el trabajo. 
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 X SUCESOS PELIGROSOS 

El término “suceso peligroso” designa los sucesos fácilmente reconocibles, según su definición 
en la legislación nacional, susceptibles de causar lesiones o enfermedades a las personas en su 
trabajo o al público en general. 

 X CUASI ACCIDENTES

Los “cuasi accidentes” son incidentes, no necesariamente definidos en la legislación nacional, 
en los que no se han producido lesiones ni daños a la propiedad, pero sí la posibilidad de que 
se produjeran. En otras palabras, se trata de incidentes que podrían haber causado daños a los 
trabajadores o al público en general (por ejemplo, un ladrillo al caer de un andamio sin golpear 
a nadie). 

Los accidentes, las enfermedades y los cuasi accidentes deben ser investigados y analizados a 
fin de:

 X determinar por qué se han producido (la causa);

 X identificar las medidas de control necesarias para evitar que vuelvan a producirse 
(para que no se repitan);

 X prevenir futuras lesiones o pérdidas de productividad;

 X reunir y preservar las pruebas para las reclamaciones.

 f Figura 7. Cuasi accidentes

Por cada accidente mortal o grave, se produjeron 400 cuasi accidentes 
de los que se pudieron extraer enseñanzas, evitando así muertes o 
lesiones graves en el futuro.

Lesión grave o fatal

Lesiones leves

Lesiones por tratamiento 
de primeros auxilios

Accidentes por daños a la propiedad

Cuasi accidentes

11

33

5050

8080

400400
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La recopilación de información sobre cuasi accidentes y sucesos peligrosos (“incidentes”) 
puede ser útil para prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y, por lo 
tanto, deberían investigarse para responder a las siguientes preguntas:  

 X ¿Quién resultó herido, sufrió la enfermedad o se vio implicado de algún otro 
modo en el incidente que se está investigando?

 X ¿Dónde ocurrió el incidente?

 X ¿Cuándo ocurrió el incidente?

 X ¿Qué ocurrió en el momento del incidente?

 X ¿Cómo se produjo el incidente?

 X ¿Por qué se produjo el incidente?

Los empleadores deben registrar información no sólo sobre los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales, sino también sobre los sucesos peligrosos y los cuasi accidentes. 
La notificación a las autoridades competentes suele ser un requisito legal. El informe debe incluir 
la información esencial sobre la forma en que la persona resultó sufrió un daño o enfermó, de 
modo que se pueda analizar el hecho o la condición, comprender las circunstancias y tomar las 
medidas necesarias para evitar que se repita. 

Los empleadores deben asegurarse de que los trabajadores comprendan su obligación de 
informar a sus supervisores sobre cualquier situación peligrosa o anormalidad observada en 
el lugar de trabajo. Los trabajadores y sus representantes deben estar al tanto de todos los 
casos notificados y de las circunstancias en que se produjeron, a fin de que puedan contribuir 
a mejorar las condiciones de trabajo. Esta información es de gran utilidad no sólo para la 
prevención, sino también para fines estadísticos y estudios.

Es importante que las empresas tengan una cultura de «no culpar» en lo que respecta a la 
notificación de incidentes, ya que de lo contrario podrían no ser notificados y podría producirse 
un accidente. El hecho de tener un formulario para registrar los incidentes facilita la adopción 
de medidas correctivas. El anexo I incluye un formulario tipo para la notificación de incidentes 
en el lugar de trabajo.

Recuerde que los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y demás sucesos no deseados 
pueden prevenirse.

 X CULTURA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Es importante recordar que los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales no 
afectan a todos los trabajadores por igual. 
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 f Figura 8. Información sobre trabajadores vulnerables

Los trabajadores jóvenes (de 15 a 24 años de edad), las mujeres y los trabajadores migrantes 
son especialmente vulnerables a las lesiones y las enfermedades profesionales, sobre 
todo cuando trabajan en sectores peligrosos, como la construcción y la agricultura, y 
en condiciones precarias, como en la economía informal. Se deben tener en cuenta las 
diferentes necesidades de la fuerza de trabajo para lograr la seguridad y la salud de todos. 
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Trabajadoras embarazadas y en período de lactancia

Muchos países han adoptado medidas jurídicas para proteger a las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia de los riesgos relacionados con el trabajo, 
exigiendo incluso que se identifiquen las sustancias peligrosas y prohibiendo su uso. 
Cuando existe un riesgo importante en el lugar de trabajo, la legislación suele exigir 
a los empleadores que mitiguen esos riesgos trasladando a estas mujeres a otras 
tareas o permitiendo que se tomen antes la licencia de maternidad en el caso de las 
mujeres embarazadas.

Debe prohibirse toda forma de discriminación contra las trabajadoras embarazadas 
y en período de lactancia.

La protección de la salud materna está incluida en el tercer objetivo 
de desarrollo sostenible: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades.

6 La eficacia de la prevención se ha demostrado en varios estudios, por ejemplo, Lahiri S. y otros autores, “The Cost Effectiveness 
of Occupational Health Interventions: Prevention of Silicosis”, en American Journal of Industrial Medicine, vol. 48(6), diciembre de 
2005, págs. 503 y 514, preimpresión disponible en: https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/global/8silicosis.pdf
7 OIT: Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), artículo 1,d). Disponible 
en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187

 X PREVENCIÓN6

“Prevención” significa preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar que 
algo suceda.

Un número cada vez mayor de países está dando ahora mayor prioridad a la SST y a la prevención 
de accidentes y enfermedades en lugar de reaccionar después de que se hayan producido. 
Tal vez lo más importante es que muchas más partes interesadas –gobiernos, empleadores, 
trabajadores y otras partes– aceptan ahora que la carga de los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales es mucho mayor de lo que se creía anteriormente. En la actualidad 
se reconoce ampliamente que los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales 
tienen un gran impacto en la productividad, la competitividad y la reputación de las empresas, 
así como en los medios de vida de las personas y sus familias. Además, suponen una carga 
humanitaria y económica intolerable para un país, que perjudica su reputación empresarial y 
socava el crecimiento económico sostenible. En resumen, la prevención merece la pena.

El Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 
187)7 describe una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud como aquella 
«en la que el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se respeta en todos 

SALUD
Y BIENESTAR

https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/global/8silicosis.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
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los niveles, en la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente en 
iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante 
un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, y en la que se concede la 
máxima prioridad al principio de prevención». 

En resumen, la exposición a los peligros en el trabajo puede causar accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. La SST es la disciplina que previene, anticipa y controla o minimiza 
los riesgos del lugar de trabajo, incluidos los riesgos psicosociales, manteniendo y promoviendo la 
seguridad y la salud de los trabajadores y un entorno de trabajo seguro y saludable.
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8 Véase el art. 16 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (No. 155). Disponible en: https://www.ilo.org/
dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155

 X 3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

Los propietarios/directivos de las pymes y los trabajadores pueden actuar juntos para mejorar 
la SST en sus lugares de trabajo. Los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales 
pueden arruinar vidas y afectar a la productividad, y las pequeñas empresas son especialmente 
vulnerables. 

Para lograr el objetivo de que los lugares de trabajo sean seguros y saludables y promover la 
productividad y la competitividad, las empresas pueden adoptar una serie de medidas, entre 
ellas la adopción de políticas de seguridad y salud, el establecimiento de comités de SST y 
programas de formación, y la realización de evaluaciones de los riesgos, que son fundamentales 
para la gestión de los riesgos a nivel de la empresa.

Por “evaluación de los riesgos” se entiende un examen riguroso de las posibles causas de los 
accidentes del trabajo o las enfermedades profesionales. Permite a los empleadores determinar 
si han aplicado medidas adecuadas de control de los riesgos o si deben hacer más para reducir 
el riesgo a un nivel aceptable tanto para los trabajadores como para el público. El objetivo es 
asegurar que nadie sufra daños o enferme.

El resultado de una evaluación de los riesgos debería ayudar a los empleadores a elegir qué 
tipo de medida de control de riesgos es más apropiada. Los trabajadores y otras personas 
(incluidos los visitantes) tienen derecho a ser protegidos de los posibles daños causados por 
las actividades laborales de un empleador. Las leyes no pueden esperar que los empleadores 
eliminen el riesgo, sino que les exigen que lo reduzcan en la medida de lo razonablemente 
posible  a fin de proteger la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. 

La evaluación de los riesgos es un instrumento valioso que ofrece a los empleadores y a las 
empresas un medio para ser proactivos, identificar los peligros y adoptar medidas para resolver 
los problemas antes de que causen un accidente o una enfermedad. En otras palabras, la 
evaluación de los riesgos puede contribuir a que el lugar de trabajo sea más seguro, saludable 
y productivo.

No debería ser un procedimiento complejo, ya que los empleadores y los trabajadores conocen 
sus propios lugares de trabajo, y es útil ayudarles a encontrar formas prácticas y rentables 
de controlar los riesgos. Otra ventaja es que la evaluación de los riesgos puede aplicarse a 
cualquier tipo de riesgo, incluido el riesgo psicosocial (estrés en el lugar de trabajo).

La responsabilidad de realizar evaluaciones de los riesgos recae en los empleadores (que pueden 
designar a una o más personas competentes para realizar esta tarea) a tenor de los dispuesto 
en las leyes de la mayoría de los países. Las personas designadas deben tener un buen 
conocimiento del lugar de trabajo y de los procesos de trabajo, saber dónde encontrar y cómo 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
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hacer uso de las buenas prácticas y contar con el respaldo del empleador. También deben tener 
la capacidad de identificar los peligros y los niveles de riesgo, la comprensión de los controles 
de los riesgos necesarios y la forma de ponerlos en práctica, así como la autoridad para hacerlo. 

En los casos en que no se dispone de estos conocimientos especializados en la propia empresa, 
se puede recurrir a personas externas competentes. En tal caso, el empleador debe verificar 
que la persona esté familiarizada con las actividades laborales específicas de la empresa y que 
tiene la capacidad para evaluarlas. 

Normalmente no es necesario que las evaluaciones de los riesgos en las pymes sean realizadas 
por expertos en seguridad y salud, pero las personas seleccionadas para llevarlas a cabo deben: 

 X comprender el enfoque general de la evaluación de los riesgos;

 X contar con la capacidad de aplicarlo al lugar de trabajo y a la tarea en cuestión. Para 
ello puede ser necesario:

 X Identificar los problemas de seguridad y salud

 X evaluar y priorizar la necesidad de adoptar medidas

 X proponer opciones para eliminar o reducir los riesgos, explicando sus ventajas 
relativas y evaluando su eficacia

 X promover y comunicar las mejoras y las buenas prácticas en materia de 
seguridad y salud;

 X contar con la capacidad de identificar las situaciones en las que no pueden evaluar 
adecuadamente un riesgo, de modo que puedan buscar asistencia.

La colaboración de los trabajadores es fundamental, ya que sus observaciones surgen de la 
experiencia directa. Deberían recibir una formación básica en materia de evaluación de los 
riesgos a fin de garantizar que los conceptos y las medidas pertinentes les resulten claros. 

Si bien las inspecciones en el lugar de trabajo pueden compararse con “instantáneas” del lugar 
de trabajo, la evaluación de los riesgos es un proceso continuo y puede llevarse a cabo en varios 
niveles: 

 X en la empresa en su conjunto (abarcando todas las actividades, procesos y 
trabajadores);

 X en una sección específica del lugar de trabajo (taller de reparación de la maquinaria, 
con un grupo específico de trabajadores);

 X en relación con una actividad o proceso peligroso (por ejemplo, problemas con la 
manipulación de cargas pesadas).
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 X 3.1 LOS 5 PASOS DE UNA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

Un método práctico para realizar evaluaciones de los riesgos es seguir los cinco pasos que se 
enumeran a continuación:

Paso 3: Evaluar los riesgos. Identificar y decidir las medidas de 
control de los riesgos en materia de seguridad y salud

Paso 4: Dejar constancia de quién es responsable de la puesta 
en marcha de cada medida de control y en qué plazos

Paso 1: Identificar los peligros y determinar por qué están 
presentes

Paso 2: Identificar quién puede sufrir los daños y de qué 
manera

Paso 5: Realizar el seguimiento de la evaluación de los riesgos, 
revisarla, y actualizarla cuando sea necesario 

El anexo II incluye una plantilla para facilitar el registro de las evaluaciones de los riesgos.

PASO 1: IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y DETERMINAR POR QUÉ ESTÁN 
PRESENTES

Una evaluación de los riesgos empieza con la identificación de los peligros en un lugar de trabajo 
(no sólo los derivados de la actividad laboral, sino también de factores como la disposición de 
las instalaciones). El objetivo de este paso es identificar todo aquello que pueda causar daño a 
las personas en la empresa. Si no se identifica un peligro, no se puede controlar, por lo que es 
crucial que este paso sea lo más exhaustivo posible. 

Para las personas que trabajan en un lugar todos los días, es fácil pasar por alto los peligros. 
A continuación incluimos algunos consejos para identificar los que importan. El empleador, el 
trabajador o la persona del servicio externo designado debería: 
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 X darse una vuelta por el lugar de trabajo y buscar cualquier cosa susceptible de 
causar daño;

 X determinar qué actividades y procesos de trabajo son los más peligrosos o 
arriesgados y dónde se encuentran. Puede ser útil hacer una lista de comprobación; 
en todo caso, es importante tomar notas para utilizarlas cuando se prepare la 
evaluación de los riesgos por escrito;

 X preguntar a los trabajadores o a sus representantes sobre los peligros con los 
que se encuentran en el desempeño de su trabajo y cómo creen que se pueden 
prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Es posible que 
se hayan percatado de cosas que no son inmediatamente obvias para quien esté 
realizando la evaluación de los riesgos;

 X aprender de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en el 
pasado, y que a menudo pueden llamar la atención sobre peligros menos obvios;

 X es importante recordar que se debe pensar tanto en los peligros que representan 
una amenaza inmediata para la seguridad y la salud como en los que representan 
una amenaza a largo plazo para la salud (por ejemplo, los altos niveles de ruido o 
la exposición a sustancias nocivas);

 X ponerse en contacto con cualquier asociación comercial de la que sea miembro, ya 
que muchas de ellas pueden proporcionar orientaciones de utilidad;

 X comprobar las instrucciones y hojas de datos de los fabricantes, que pueden ser 
muy útiles para identificar los peligros de los productos químicos y los equipos y 
para ponerlos en perspectiva, y

 X preguntar a los compañeros de trabajo si pueden pensar en algún peligro que 
no haya sido identificado y en algún trabajador que corra un riesgo potencial que 
pueda haber pasado desapercibido.

Las listas de comprobación de la SST son otra valiosa herramienta para identificar los peligros 
y evaluar y controlar los riesgos de manera organizada. Se trata de listas con preguntas cerradas 
(Sí o No) a las que se debe responder cada vez que se realiza una evaluación de los riesgos o 
una inspección en el lugar de trabajo. Están centradas en problemas específicos (por ejemplo, 
la seguridad de las máquinas, el trabajo en altura y la eliminación de desechos) y, una vez 
contestadas, ofrecen una “instantánea” del lugar de trabajo o de la sección de éste que se utiliza 
luego para orientar las medidas correctivas.
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¿El lugar de trabajo está generalmente limpio y ordenado?

¿Se limpia y se retiran la basura y los residuos regularmente ?

¿Los pisos se friegan y se barren regularmente?

¿Se limpian regularmente los techos?

¿Las mesas y los bancos de trabajo se mantienen despejados de objetos innecesarios?

¿Hay señalizaciones adecuadas para:

   1) fomentar las buenas prácticas de seguridad y limpieza?

   2) advertir a las personas de los peligros en el área de trabajo?

¿Están todos los materiales, suministros y existencias apilados de forma segura?

¿Están las zonas de almacenamiento debidamente identificadas/marcadas?

¿Están todos los pasillos, escaleras y corredores despejados y libres de residuos, basura  
y artículos obsoletos?

¿Se proporcionan contenedores separados para la recogida de los residuos y la basura?

¿Están las superficies del suelo niveladas, libres de productos que puedan provocar 
resbalones (como restos de agua, aceite u otros líquidos), y en buenas condiciones?

¿Se proporcionan rampas para facilitar el movimiento de materiales y trabajadores?

¿Tienen los pasillos o corredores la anchura necesaria? ¿están claramente marcados con 
líneas pintadas?

¿Se mantienen los pasillos o corredores libres de cualquier objeto que pueda  
obstaculizar el movimiento de productos y de personas?

¿Están las vías para peatones separadas y marcadas claramente para distinguirlas  
de las vías de entrada de los vehículos (por ejemplo, en los almacenes)?

¿Están indicados los procedimientos de evacuación en caso de incendio? ¿se han  
realizado simulacros de evacuaciones?

¿Se revisan y mantienen periódicamente los equipos de emergencia contra incendios,  
las salidas de emergencia, etc.?

SíLista tipo: No

En otras palabras, las listas de comprobación son una forma sencilla de asegurar que se preste 
atención a los problemas críticos de SST en la empresa. 

Quien realice la evaluación de los riesgos debe establecer la zona que se va a comprobar, que 
puede ser toda la empresa o algunas de sus secciones. 

Un paseo por el lugar de trabajo y una observación cuidadosa son necesarios antes de completar 
la lista de comprobación.  

Después de leer cada punto de la lista de comprobación (infra) e interactuar con los 
trabajadores, decida si marca la casilla “¿Tiene alguna medida que proponer?”
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Marque la casilla de Sí si considera que es necesario tomar medidas y la de No si, a su juicio, 
ya se está aplicando una medida correctiva adecuada. 

En el apartado “Observaciones” anote su sugerencia y en qué sección ubicarla. A continuación 
seleccione los elementos en los que la mejora arrojaría mayores beneficios y márquelos como 
PRIORITARIO.

Seguidamente se debería celebrar un debate en pequeños grupos para acordar las mejoras 
que se deberían aplicar de inmediato. 

También debería informar a los directivos y a los trabajadores del resultado de las 
comprobaciones realizadas e involucrarlos en el desarrollo y aplicación de los instrumentos 
pertinentes. 

Al final de este manual de formación (anexos III y IV) se proporcionan enlaces a dos listas de 
comprobación.

ejemplo de una lista de comprobación:

Puesto de trabajo y herramientas de trabajo

Coloque las herramientas, los interruptores y 
los materiales al alcance de la mano.

¿Propone una acción?

      No        Sí           Prioridad

Observaciones

Las listas de comprobación tienen muchas ventajas: llaman la atención sobre cuestiones 
importantes de seguridad y salud, proporcionan un registro escrito de cada punto de 
comprobación y de los problemas observados, pueden utilizarse como base para informes 
y debates sobre los peligros o adaptarse a cada lugar de trabajo (añadiendo puntos de 
comprobación adicionales según sea necesario), facilitan un enfoque organizado de las buenas 
prácticas y refuerzan el espíritu de equipo. Sin embargo, presentan limitaciones. Como no son 
exhaustivas y no abarcan todos los problemas que pueden plantearse, es posible que en su 
elaboración se ignoren o se pasen por alto elementos. 

Independientemente de las herramientas seleccionadas, la búsqueda de riesgos en el lugar 
de trabajo debe comenzar con lo que se pueda esperar razonablemente que cause daño. A 
continuación se enumeran tres ejemplos de peligros en la industria maderera (primera columna):
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Deben examinarse todas las actividades y áreas pertinentes (por ejemplo, la producción, el 
mantenimiento preventivo planificado y el mantenimiento y reparación en caso de avería).

Los trabajadores deberían participar activamente en este proceso, entre otras cosas, explicando 
(directamente o a través de sus representantes) los peligros de su trabajo, cómo piensan que 
podrían sufrir daños y qué cuasi accidentes han sufrido. Su conocimiento de los lugares de 
trabajo hace que este sea un punto muy importante, ya que otras personas podrían pasar por 
alto o ignorar los posibles peligros.

Instrumentos y procedimientos para la identificación de los peligros:

• Inspecciones o encuestas previas en el lugar de trabajo

• Informes escritos o verbales sobre peligros/accidentes

• Observaciones personales

• El comité de seguridad y salud, si existe

• Etiquetas o señales de advertencia

• Hojas de datos de seguridad de los fabricantes

• Manuales o instrucciones de los fabricantes

EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA)

El SGA es un sistema armonizado internacionalmente (único) desarrollado por las Naciones 
Unidas con el fin de informar y proteger a las personas que participan en la producción, 
manipulación, transporte, utilización y eliminación de productos químicos. También incluye sus 
riesgos ambientales. 

¿Quién puede  
sufrir daños y  

de qué manera?

¿Qué 
medidas 
se están 

aplicando?

¿Qué  
otras 

medidas  
son 

necesarias?

¿Por 
parte 

de 
quién?

¿En  
qué 

plazos?

Evaluación 
completada

Paso 2

Paso 5: Realizar el seguimiento de la evaluación de los riesgos, revisarla, y actualizarla 
cuando sea necesario 

Paso 3 Paso 4

¿Cuáles son 
los peligros?

Exposición al polvo  
de madera

Maquinaria

Manipulación manual

Paso 1
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Los países que han adoptado el SGA “hablan el mismo idioma” en la clasificación de los 
productos químicos porque sus etiquetas y fichas de datos de seguridad (FDS) tienen las mismas 
características y requisitos. La información sobre los peligros que figura en las etiquetas del SGA 
y las FDS es especialmente útil para los trabajadores del transporte y otros trabajadores, los 
equipos de respuesta de emergencias y los consumidores. 

La información en las FDS del SGA debe incluir, en orden, los siguientes puntos:9

9 En el siguiente enlace encontrarán una FDS tipo del SGA para el 2-propanol:  https://www.fishersci.ca/shop/msdsproxy?prod
uctName=A426P4&productDescription=2-propanol-histological-fisher-chemical-5#page=1&zoom=auto,-99,798.

1. Identificación del producto

2. Identificación de los peligros 

3. Composición/información sobre los componentes

4. Primeros auxilios  

5. Medidas de lucha contra incendios 

6. Medidas en caso vertido o liberación accidental 

7. Manipulación y almacenamiento 

8. Controles de exposición/protección personal

9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad 

10. Estabilidad y reactividad 

11. Información toxicológica 

12. Información ecotoxicológica

13. Información relativa a la eliminación de productos 

14. Información sobre el transporte 

15. Información sobre la reglamentación 

16. Otra información

https://www.fishersci.ca/shop/msdsproxy?productName=A426P4&productDescription=2-propanol-histological-fisher-chemical-5#page=1&zoom=auto,-99,798
https://www.fishersci.ca/shop/msdsproxy?productName=A426P4&productDescription=2-propanol-histological-fisher-chemical-5#page=1&zoom=auto,-99,798
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 f Figura 9. Seis elementos del SGA - Etiqueta 

Identificador del producto: la identidad química de la sustancia y su nombre de 
embarque

Palabras de alerta: indican el nivel de gravedad del peligro, “Peligro” (más grave) y 
“Advertencia” (menos grave)

Indicación del peligro: frases (y códigos) que describen la naturaleza y, en su 
caso, el grado de peligro, por ejemplo, “Causa irritación de la piel”

Declaraciones y pictogramas para cada clase de peligro: frases y/o pictogramas 
que indican las medidas recomendadas que deben adoptarse para reducir al 
mínimo o prevenir los efectos nocivos de la exposición a un producto peligroso o 
su almacenamiento o manipulación indebidos. Existen 5 tipos de indicaciones de 
peligro: general, prevención (por ejemplo, “no rociar sobre una llama abierta u otra 
fuente de ignición”), respuesta (en caso de derrame o exposición), almacenamiento 
y eliminación

Datos del proveedor: información de contacto detallada (nombre, dirección y 
número de teléfono) del fabricante o proveedor

Pictograma: composición gráfica que incluye un símbolo, una forma, un borde, un 
fondo y un color que tiene por objeto transmitir información específica

A continuación se resumen los seis tipos de datos que deben figurar en las etiquetas del SGA:

PELIGROPELIGRO

Identificador del producto
Palabras de alerta
Indicación del peligro

Consejos de precausiones
Datos del proveedor
Pictograma
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 f Figura 10. Pictogramas SGA

La información actualizada sobre los peligros y los riesgos para la seguridad y la salud asociados 
a los productos y agentes utilizados en el lugar de trabajo debe obtenerse de las etiquetas y 
las FDS.

Una “etiqueta” es una indicación fijada a un contenedor e incluye el nombre de la sustancia 
e información básica para su uso y manipulación seguros. Las etiquetas proporcionan una 
advertencia inmediata de los peligros a los que pueden estar expuestos los trabajadores. 
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Todos los productos químicos peligrosos introducidos o utilizados en el lugar de trabajo deben 
guardarse en contenedores etiquetados. 

Los empleadores y los trabajadores deben conocer los peligros que presentan las sustancias 
químicas utilizadas en el lugar de trabajo y las medidas de protección que deben adoptar. 
Los peligros del almacenamiento se reducen al mínimo gracias al embalaje, pero en caso de 
derrame u otro accidente, los trabajadores y los equipos de respuesta de emergencias deben 
saber qué medidas de mitigación son apropiadas. 

En muchos países, se exige a los fabricantes y proveedores que proporcionen a los usuarios 
profesionales una FDS en la que se indiquen las propiedades de la sustancia; el peligro para la 
salud y el medio ambiente; los peligros derivados de sus propiedades, uso, almacenamiento, 
transporte y eliminación, y orientaciones sobre la protección de los trabajadores (por ejemplo, 
medidas para la extinción de incendios, medidas que deben adoptarse tras una liberación o 
vertido accidental y medidas de primeros auxilios en caso de necesidad). 

En resumen, la FDS describe los peligros que presenta una sustancia química y cómo puede 
ser manejada, utilizada, transportada, almacenada y eliminada de forma segura. La FDS puede 
utilizarse junto con etiquetas, boletines de seguridad, formación y otras comunicaciones. 

Los trabajadores y sus representantes deben tener derecho a recibir FDS e información similar en 
formas e idiomas que puedan comprender fácilmente. 

REPRESENTACIÓN VISUAL DE LOS PELIGROS

Una forma sencilla de ayudar en la identificación de los peligros es dibujar un plano del lugar de 
trabajo y su disposición, y luego marcar en él los diversos peligros (mapa de peligros). 

Dibuje un plano de su lugar de trabajo y marque con precisión sus características principales, 
sin olvidar puertas, ventanas, escaleras y pasillos. A continuación, marque en él los posibles 
peligros y riesgos, mostrando la ubicación de cada uno de ellos en la empresa en su conjunto 
o en secciones o departamentos específicos. Los peligros suelen indicarse mediante círculos o 
formas de color; los distintos riesgos pueden marcarse con colores diferentes. 

El hecho de tener los peligros claramente localizados facilita su eliminación siempre que 
sea posible. La colaboración con los trabajadores es fundamental, ya que su experiencia y 
conocimiento del lugar de trabajo facilita la identificación y localización detallada de los peligros 
mediante este método sencillo y de bajo costo.

El mapa de peligros ofrece una visión general de la situación de la SST en la empresa y facilita 
la identificación de medidas adecuadas de control de los riesgos. El mapa de peligros debe 
mantenerse a mano y actualizarse cada vez que se introduzcan cambios significativos (por 
ejemplo, nuevas protecciones en máquinas existentes).

En el ejemplo que figura a continuación están marcados todos los resbalones y tropiezos 
notificados y se indican sus causas (por ejemplo, agua o hielo en el suelo). El mapa de peligros 
también puede incluir la ubicación normal del personal clave (por ejemplo, el personal de 
primeros auxilios o los miembros del equipo de bomberos).
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10. Disponible en línea en: https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf

https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf
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OTRAS FUENTES

La información sobre los peligros en el lugar de trabajo también puede obtenerse de 
proveedores, asociaciones comerciales, organizaciones de SST, revistas científicas, bases de 
datos sobre toxicidad y efectos para la salud, así como de fuentes de información internacionales.

Los registros de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales ocurridos en 
el pasado son otra valiosa fuente de información. En muchos países, las estadísticas sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a nivel de empresa deben compartirse 
con los trabajadores y/o sus representantes.

Como ya se ha señalado, los peligros para la salud son generalmente menos evidentes que 
los peligros para la seguridad. Por esta razón, es necesario prestar una atención especial para 
poder identificarlos adecuadamente (por ejemplo, los niveles de ruido altos y la exposición a 
disolventes peligrosos en la industria de la imprenta o a plaguicidas en la agricultura). También 
deben identificarse y evaluarse los riesgos psicosociales (por ejemplo, las malas relaciones 
interpersonales en el trabajo o el estrés en el lugar de trabajo).

PASO 2. IDENTIFICAR QUIÉN PUEDE SUFRIR DAÑOS Y DE QUÉ MANERA

Una vez identificados los peligros, los evaluadores deben identificar a las personas en situación 
de riesgo y determinar cuándo, dónde y cómo los agentes peligrosos identificados podrían 
causar daños a los trabajadores y a otras personas. 

Para cada peligro identificado en el paso 1, los evaluadores deben determinar y anotar quiénes 
podrían resultar perjudicados y cómo. Se trata de un paso importante, ya que diferentes 
peligros pueden requerir diferentes medidas de control. El proceso implica la identificación de 
grupos de trabajadores (por ejemplo, los que trabajan en el taller de reparación o el personal de 
limpieza) y otras personas (por ejemplo, camioneros, clientes y visitantes) más que de personas 
individuales que podrían estar expuestas, así como de las enfermedades o lesiones que podrían 
sufrir en consecuencia (por ejemplo, los apiladores de estantes pueden sufrir lesiones en la 
espalda por levantar cajas repetidamente).

También es esencial evaluar las diferentes situaciones de peligro que pueden plantearse; por 
ejemplo, en las obras de construcción, los transeúntes pueden sufrir daños a raíz de la caída 
de objetos, mientras que su presencia no autorizada en el interior de la obra puede presentar 
diferentes riesgos (por ejemplo, caer en zonas excavadas y ser golpeado por cargas suspendidas 
o vehículos en movimiento). 

Para las personas del grupo identificado, es necesario indicar cómo podrían sufrir daños 
(qué lesión o mala salud podrían sufrir). Si se conoce el número de personas expuestas, debe 
indicarse (entre paréntesis en el cuadro que figura a continuación).

En esta tabla tipo se observa el paso 2, en el que el peligro es la exposición al polvo de madera:11 

11. Hay que tener en cuenta que en la evaluación de los riesgos tipo (supra) se identificaron tres peligros –exposición al polvo 
de madera, maquinaria y manipulación manual– en el paso 1. Para cada uno de estos peligros, deben seguirse todos los demás 
pasos de este modelo de evaluación de los riesgos. 
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Paso 3 Paso 4

¿Cuáles son los peligros?

Paso 1

Exposición al polvo  
de madera

Todos los trabajadores 
(n. 35) corren el 
riesgo de contraer 
enfermedades 
respiratorias como el 
asma, por la inhalación 
de polvo de madera. 
Los operadores de 
maquinaria (n. 15) 
corren un mayor 
riesgo de exposición.
La exposición al polvo 
de madera dura puede 
provocar cáncer, 
particularmente de la 
cavidad nasal (área de 
la nariz).

Paso 2

Como se ha señalado anteriormente, algunos trabajadores tienen una mayor vulnerabilidad 
en materia de seguridad y salud, como los trabajadores recién incorporados o los trabajadores 
jóvenes, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, y las personas con discapacidad, 
que corren un riesgo especial. Además, incluso cuando la exposición a productos químicos 
peligrosos representa un riesgo para todos los trabajadores, puede afectar de manera diferente 
a hombres y mujeres no sólo por razones biológicas/reproductivas, sino también debido a las 
diferentes pautas de exposición a las sustancias químicas en el hogar o en otros lugares (por 
ejemplo, el uso de disolventes para la limpieza de manchas o el uso frecuente de cosméticos) 
y a la concentración de mujeres en determinados sectores económicos (agricultura, servicios 
y trabajo informal). Es necesario proteger especialmente a las trabajadoras embarazadas y en 
período de lactancia para preservar la salud de la madre y el niño de peligros como el plomo y 
el mercurio.

PASO 3: EVALUAR LOS RIESGOS. IDENTIFICAR Y DECIDIR LAS MEDIDAS DE 
CONTROL DE LOS RIESGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

En los pasos 1 y 2 se identifican el peligro y las personas en peligro. En el paso 3 se evalúa el 
nivel de riesgo sobre la base de los controles que se aplican actualmente y utilizando la matriz 
de riesgo. Si ese nivel es medio o alto, es poco probable que sea aceptable y se necesitarán más 
medidas de control para reducirlo a un nivel aceptable.

¿Quién puede  
sufrir daños y  

de qué manera?

¿Qué 
medidas 
se están 

aplicando?

¿Qué  
otras 

medidas  
son 

necesarias?

¿Por 
parte 

de 
quién?

¿En  
qué 

plazos?

Evaluación 
completada

Paso 5: Realizar el seguimiento de la evaluación de los riesgos, revisarla, y actualizarla 
cuando sea necesario 



Mejora de la seguridad y la salud en el trabajo en las pequeñas y medianas empresas
MANUAL DEL PARTICIPANTE  43

Gravedad

Probabilidad 
Ligeramente 

perjudicial

Riesgo bajo Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo medio Riesgo alto

Riesgo altoRiesgo alto

Riesgo medioBaja

Probable

Alta

Moderadamente 
perjudicial

Muy 
perjudicial

La legislación de muchos países exige que los empleadores hagan todo lo posible por proteger 
a los trabajadores y a otras personas de los daños. Esto puede lograrse comparando lo que se 
está haciendo con las buenas prácticas.

Una estrategia lógica y eficaz para reducir el nivel de riesgo es la jerarquía de los controles, que 
ofrece orientaciones tanto a los empleadores como a los trabajadores. Sus principios se ilustran 
a continuación. Las medidas en la parte superior del triángulo son más eficaces que las de la 
base y, por lo tanto, se las debe priorizar siempre que sea posible.

1: eliminación de los peligros;

2: sustitución de los peligros;

3: ingeniería, tecnología, equipos, 
herramientas;

4: métodos de trabajo seguros, 
prácticas, organización, información  
y formación, higiene y bienestar;

5: equipos de protección personal (EPP).

Orden de prioridades que debe seguirse en el control de los riesgos:

 f Figura 12. Jerarquía de control de riesgos
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La razón para decidir las medidas de control de los riesgos y aplicarlas en el orden en que se 
enumeran en la jerarquía es identificar y decidir los controles de los riesgos colectivos que 
protegen el área de trabajo y a todos los trabajadores antes de considerar los controles de los 
riesgos individuales, que simplemente protegen a la persona que los usa.12

A medida que el orden o las prioridades se desplazan hacia la base del triángulo, la eficacia y la 
sostenibilidad de las medidas de control disminuyen y el grado de participación, supervisión, 
formación y vigilancia requerido aumenta.

El uso de EPP, que está muy extendido en los lugares de trabajo, debería ser la última línea de 
defensa contra los peligros y los riesgos, ya que es la menos eficaz (base del triángulo, en rojo).

En el cuadro siguiente se muestra la plantilla de evaluación de los riesgos con el paso 3 
completado, y se indican las medidas de control existentes y sugeridas de acuerdo con la 
jerarquía de los controles.

12. Este principio de eliminar o sustituir el peligro, seguido, si estas medidas de control no son aplicables o suficientes, por 
la protección del lugar de trabajo, con la protección individual como último recurso, es común a las diversas jerarquías de los 
controles utilizadas en la práctica.

Paso 4Paso 1

Exposición al polvo  
de madera

Todos los 
trabajadores 
(n. 35) corren el 
riesgo de contraer 
enfermedades 
respiratorias, 
como el asma, por 
la inhalación de 
polvo de madera. 
Los operadores 
de maquinaria 
(n. 15) corren un 
mayor riesgo de 
exposición
La exposición al 
polvo de madera 
dura puede 
causar cáncer, 
particularmente 
de la cavidad 
nasal (área de la 
nariz)

• El polvo se 
aspira regular-
mente

• Hay buenas 
instalaciones 
para asearse y 
ducharse

• Se pro-
porcionan 
máscaras 
antipolvo des-
echables que 
se sustituyen 
regularmente

• Todas las 
máquinas que 
producen polvo 
deben contar con 
un equipo de ex-
tracción de polvo 
(ventilación de 
escape local).
• Recuerde al per-
sonal que nunca 
debe barrer el 
polvo de madera 
seco, que debe 
usar aspiradora.
• Los operadores 
de máquinas 
deben haber reci-
bido la formación 
necesaria de una 
persona compe-
tente en el uso y 
mantenimiento 
básico de los 
equipos de extrac-
ción de polvo

Paso 2 Paso 3

¿Qué 
medidas 
se están 

aplicando?

¿Cuáles son  
los peligros?

¿Qué  
otras medidas  

son necesarias?

¿Por 
parte 

de 
quién?

¿En  
qué 

plazos?

Evaluación 
completada

Paso 5: Realizar el seguimiento de la evaluación de los riesgos, revisarla, y actualizarla 
cuando sea necesario 

¿Quién puede  
sufrir daños y  

de qué manera?
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A continuación se examina con mayor detalle cada una de las medidas de control enumeradas 
en la jerarquía de los controles, junto con ejemplos de su aplicación práctica a nivel de empresa.

MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS

Eliminación o sustitución de los peligros

El sentido común sugiere que eliminar (deshacerse de) un peligro es la medida de control de 
riesgos más eficaz. La eliminación o la sustitución (cuando la eliminación es imposible) del 
peligro reducen efectivamente el riesgo de que alguien se exponga y, por lo tanto, de que sufra 
un daño grave, equivalente a cero o tan cerca de cero como sea posible. Entre los ejemplos, 
cabe destacar los siguientes: 

 X la agricultura ecológica para evitar el uso de un plaguicida tóxico;

 X cambiar a un plaguicida menos tóxico o sustituir un plaguicida que normalmente 
se rociaría por uno aplicado en forma granular;

 X seleccionar una sustancia o proceso de trabajo menos arriesgado, por ejemplo una 
pintura a base de agua en lugar de una a base de disolvente;

 X sustituir las herramientas mecánicas por alternativas intrínsecamente más seguras, 
como utilizar una herramienta neumática en lugar de una eléctrica;

 X sustituir el asbesto por alternativas más seguras (hay muchas);

 X reemplazar una máquina ruidosa por una más silenciosa;

 X en edificios altos, rediseñar las ventanas para que se puedan limpiar desde el 
interior en lugar de depender de un acceso externo, que puede ser peligroso.

Si las medidas identificadas se pueden aplicar mediante la eliminación, la evaluación del riesgo 
para el peligro en cuestión finaliza ahí; el riesgo se ha reducido a cero o tan cerca de cero cómo 
es posible. Por consiguiente, para este peligro no es necesario identificar, decidir y poner en 
práctica ninguna otra medida de control.

Sin embargo, si durante la evaluación de los riesgos se determina que la eliminación no es 
posible, es el momento de considerar otras medidas de control, empezando por el siguiente 
nivel inferior de la jerarquía de los controles (controles de sustitución/ingeniería, etc.). 

Controles de ingeniería 

Estos pueden adoptar muchas formas, dependiendo del peligro, y tienen la ventaja de 
proporcionar protección colectiva no sólo a la persona, sino a todas las personas en el área de 
trabajo.

Por ejemplo, al controlar la exposición a sustancias peligrosas para la salud, los controles de 
ingeniería pueden abarcar desde pequeños extractores de humos de soldadura a pistola 
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hasta campanas de polvo, vitrinas de gases, guanteras, cabinas de pulverización y, por último, 
instalaciones industriales a gran escala. 

Todos estos controles tienen los mismos requisitos:

 X limitar o impedir el acceso al peligro;

 X alejarlo del trabajador de forma fiable;

 X mantener la exposición por debajo de los límites prescritos.

Otros ejemplos de este tipo de medidas de control son:

 X la protección de la maquinaria: si el fabricante no proporciona una protección 
adecuada o si la máquina se ha fabricado con arreglo a una norma más antigua, 
puede ser necesario mejorar la protección;

 X equipar las máquinas ruidosas con un recinto insonorizado para reducir los niveles 
de ruido, aunque siga existiendo algún riesgo;

 X aislar completamente y/o encerrar procesos peligrosos como el equipo de rayos X 
o la sección de encolado con disolventes de un taller;

 X colocar un pasamanos alrededor de una plataforma de trabajo alta;

 X usar algo tan simple como una carretilla o un carro de mano para mover cargas 
pesadas;

 X colocar las superficies de trabajo o los bancos de trabajo a la altura adecuada para 
las personas que trabajan allí y proporcionar asientos apropiados;

 X utilizar herramientas, por ejemplo picas, palas y cepillos, que tengan la 
longitud adecuada para los usuarios, de manera que no tengan que inclinarse 
innecesariamente.

Algunos de estos controles se introducen con mayor facilidad en la fase de diseño de una 
empresa/proceso de trabajo. Pueden ser costosos pero deben considerarse como una inversión 
en SST.
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 f Figura 13. Medidas de control de ingeniería

Van desde las simples y baratas, como el protector del banco de la sierra circular a 
la izquierda, hasta la costosa cabina de pintura en aerosol a la derecha (que recoge 
el exceso de pintura con una cortina de agua).

El vídeo “Examples of Machinery Guards and Other Safety Features” (Ejemplos de protecciones 
de maquinaria y otros dispositivos de seguridad) muestra diferentes tipos de control de 
ingeniería.13

Controles administrativos

También pueden introducirse controles administrativos para reducir la exposición a los peligros. 

Los métodos y las prácticas de trabajo seguros son formas sencillas y rentables de controlar los 
riesgos en el lugar de trabajo. Muchos accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se 
producen simplemente porque el empleador no ha pensado y aplicado métodos, prácticas y una 
organización del trabajo seguros y porque los directivos, supervisores y trabajadores no están 
bien informados ni adecuadamente capacitados en los procedimientos correctos de seguridad 
y salud. Organizar el trabajo de forma segura es responsabilidad de los empleadores y sus 
directivos y supervisores con la colaboración de los trabajadores. Las medidas de control de 
riesgos no sólo suelen ser sencillas y fáciles de poner en práctica, sino que también promueven 
la eficiencia empresarial.

Entre los ejemplos, cabe destacar los siguientes:

XXPrácticas de organización

La organización del trabajo puede incluir:

 X prolongar los períodos de descanso;

13. OIT: Maquinaria, instalaciones y equipos (página web), https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/
resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/machinery-plant-equipment/lang--es/index.htm

https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/machinery-plant-equipment/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/machinery-plant-equipment/lang--es/index.htm
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14. A menudo se necesitan para actividades de mantenimiento y a veces se denominan “procedimientos de bloqueo/ etiquetado” 
(Lock Out, Tag Out (LOTO) o Lock Out, Tag Out, Try Out (LOTOTO)). El bloqueo y etiquetado es un procedimiento de seguridad 
que se utiliza en la industria y la investigación para garantizar que las máquinas peligrosas se apaguen correctamente y no se 
puedan poner en marcha hasta que hayan finalizado los trabajos de mantenimiento o reparación.

 X proporcionar personal adicional para casos de emergencia;

 X introducir pausas en las tareas que conllevan movimientos repetitivos o forzados, 
para variar los movimientos del cuerpo;

 X turnar a los trabajadores por diferentes tareas;

 X limitar la exposición a operaciones peligrosas mediante la programación o la 
reducción de la exposición de los trabajadores o la aplicación de otras normas;

 X proporcionar programas de formación eficaces.

XXProcedimientos de trabajo seguros 

Los procedimientos de trabajo deben cumplir los requisitos de la legislación nacional y, salvo 
para las tareas más sencillas, deben constar por escrito. Esto es especialmente importante 
para el mantenimiento, la realización de pruebas, el examen y la reparación de plantas y 
equipos, la transferencia de productos químicos –incluida la carga y descarga– y la identificación 
del contenido de los contenedores, incluidos los posibles peligros y las precauciones 
correspondientes. 

Deben formularse y seguirse procedimientos de trabajo para todos los peligros del lugar de 
trabajo (por ejemplo, el funcionamiento de la maquinaria, los vehículos y el trabajo en altura) 
a fin de proteger a los trabajadores de los peligros identificados en la evaluación de los 
riesgos. Ese procedimiento debería formularse después de que se hayan elegido otras medidas 
apropiadas para eliminar y reducir al mínimo los riesgos (como el recurso a las sustancias 
químicas, la tecnología y los controles de ingeniería apropiados para un fin determinado) y 
debería incorporar el uso más eficaz de las medidas de control previstas. 

Debe quedar claro quién está a cargo del trabajo y las tareas específicas que deben incluirse 
(así como las responsabilidades de cada persona involucrada cuando haya un solapamiento o 
coincidencia) y prever el intercambio de la información necesaria en los cambios de turno. 

Cuando el riesgo potencial de un peligro es muy alto (por ejemplo, durante el mantenimiento 
de una planta y de equipos que requieren la entrada en un espacio confinado), se requiere 
un procedimiento formal por escrito, denominado sistema de “autorizaciones para trabajar”.14  
Un formulario de autorización para trabajar establece exactamente qué trabajo debe hacerse, 
cómo, cuándo y por quién. El responsable debe evaluar el trabajo y comprobar la seguridad en 
cada etapa y al finalizar, y los trabajadores deben firmar la autorización para demostrar que 
comprenden los peligros y las precauciones necesarias. 

En el caso de las personas que trabajan solas, se debe prestar especial atención a los 
procedimientos de trabajo y a las medidas que es preciso seguir en caso de emergencia, 



adoptando disposiciones especiales cuando proceda. Se deben establecer procedimientos para 
la interrupción de emergencia de los procesos químicos. 

Deberían realizarse comprobaciones frecuentes de los procedimientos de trabajo al mismo 
tiempo que las comprobaciones y revisiones de la información y la formación, que deberían 
incluirse en la revisión de las medidas de control, con la adopción de medidas apropiadas. La 
revisión debería incluir: 

 X los cambios en el personal, los materiales, el equipo, la ubicación y los 
procedimientos operativos; 

 X los procedimientos aplicados fuera de las horas normales de trabajo; 

 X la adecuación de la supervisión; 

 X los sistemas y las prácticas para comprobar que se siguen según lo previsto; 

 X la aplicación de las disposiciones necesarias para dejar un trabajo que no puede 
terminarse.

Entre otras medidas de control de los riesgos relacionados con la organización, los empleadores 
deben garantizar que los trabajadores no fumen o trabajen bajo la influencia del alcohol u otras 
drogas.

Deberían formularse y aplicarse planes en materia de prevención, preparación y respuesta respecto 
de situaciones de emergencia, que deberían identificar las posibilidades de que se produzcan 
accidentes y emergencias y prever la prevención de los riesgos asociados a la SST. Las disposiciones 
correspondientes deberían adaptarse al tamaño y la naturaleza de la empresa e incluir:

 X toda la información, la comunicación interna y la coordinación necesarios para 
proteger a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo;

 X la notificación y comunicación a las autoridades competentes, la vecindad y los 
servicios de intervención en situaciones de emergencia;

 X los primeros auxilios y asistencia médica, las medidas para la extinción de incendios, 
y las medidas de evacuación para todas las personas que se encuentren en las 
instalaciones;

 X la información y formación para todo el personal de la empresa a todos los niveles, 
incluidos ejercicios periódicos de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias. 

Por ejemplo, los trabajadores de las minas subterráneas deben ser físicamente capaces y haber 
recibido la formación necesaria para utilizar los pozos como salida de emergencia. No es una 
tarea fácil, ya que las escaleras metálicas pueden ser resbaladizas debido a la presencia de agua, 
la iluminación puede ser limitada y la salida a través de estos sistemas de evacuación puede 
ser muy fatigosa. No se debe autorizar a los mineros que no puedan utilizar los sistemas de 
evacuación a trabajar bajo tierra.
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De igual modo, deberían establecerse disposiciones para la prevención, preparación y respuesta 
en situaciones de emergencia en colaboración con servicios exteriores de emergencia y otros 
organismos, de cuando corresponda.

Es importante que todo el personal, así como las partes externas, sepan cómo evacuar la zona, 
dónde se encuentran las salidas de emergencia y las vías de evacuación y qué procedimientos 
debe seguir el personal capacitado para interrumpir los procesos y detener los equipos de 
forma segura durante una emergencia. 

Mantenimiento

El lugar de trabajo, los equipos, las máquinas, las herramientas y las instalaciones 
deben mantenerse en buenas condiciones y un perfecto estado de funcionamiento y de 
mantenimiento, en todo momento. El mantenimiento adecuado contribuye a la seguridad en 
el trabajo. El mantenimiento regular (programado) puede evitar fallos inesperados (por ejemplo, 
el mantenimiento periódico de los extintores de incendios garantiza que puedan funcionar 
cuando se necesiten, mientras que el no hacerlo puede provocar que un pequeño incendio se 
propague, causando graves daños a las personas y los bienes).

Hay dos tipos principales de mantenimiento:

 X el mantenimiento preventivo planificado que incluye comprobaciones y 
reparaciones periódicas; y 

 X el mantenimiento de reparación de averías (también llamado mantenimiento 
correctivo o reactivo), que consiste en realizar reparaciones no planificadas en las 
instalaciones o el equipo del lugar de trabajo debido a una avería o fallo repentino. 
Este segundo tipo de mantenimiento suele ser más peligroso que el mantenimiento 
programado, ya que puede existir presión para completar las reparaciones 
rápidamente a fin de que pueda reanudarse el trabajo.

En las evaluaciones de los riesgos se suelen tener en cuenta las condiciones de funcionamiento 
normales. Durante el mantenimiento, en particular cuando no está previsto, pueden darse 
condiciones peligrosas con consecuencias potencialmente graves o incluso mortales. Así pues, 
las actividades de mantenimiento también deben evaluarse en función de los riesgos para 
garantizar que se apliquen las medidas de control apropiadas.

El mantenimiento puede exponer a los trabajadores a todo tipo de peligros. Es necesario hacer 
gala de mucha precaución para prevenir, por ejemplo:

 X las caídas de altura (por ejemplo, mientras se realiza el mantenimiento de los 
tejados o de las partes elevadas de la maquinaria);

 X la caída de objetos pesados (por ejemplo, al levantar cargas pesadas 
incorrectamente por falta de tiempo);

 X quedar atrapado o ser aplastado por una pieza o máquina en movimiento (por 
ejemplo, al entrar en el área de actuación de un robot que funciona mal);
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15. Véanse las directrices de la Dirección de Salud y Seguridad (HSE) del Reino Unido sobre los peligros durante las tareas de 
mantenimiento: https://www.hse.gov.uk/safemaintenance/hazards.htm

 X estar expuesto al asbesto (por ejemplo, al retirar los paneles de asbesto).

Asimismo, debe realizarse una cuidadosa evaluación de los riesgos para analizar y controlar 
cualquier riesgo específico, ya que un mal funcionamiento o unas condiciones deficientes 
pueden hacer que los equipos sean menos previsibles. La gravedad potencial de los accidentes 
durante las tareas de mantenimiento puede observarse, por ejemplo, en el hecho de que, 
en los últimos años, representaron entre el 25 y el 30 por ciento de todas las muertes en la 
industria manufacturera en el Reino Unido.15 La formación y la experiencia son vitales para los 
trabajadores y los contratistas que instalan y mantienen los equipos y deben ser verificadas 
(incluso mediante la comprobación de las autorizaciones de trabajo) antes de que se lleven a 
cabo las tareas de instalación y mantenimiento.

Primeros auxilios y asistencia médica

Los accidentes pueden ocurrir incluso aunque se estén aplicando medidas de seguridad y salud. 
Los “primeros auxilios” son los cuidados inmediatos que se prestan a las víctimas de accidentes 
o emergencias sanitarias (por ejemplo, infartos) antes de que llegue el personal sanitario.

Cada fábrica debe tener un botiquín de primeros auxilios completo y al menos una persona 
responsable formada en primeros auxilios disponible durante las horas de trabajo. (La legislación 
nacional debe establecer los requisitos de primeros auxilios para las empresas). En general, la 
organización de los procedimientos de primeros auxilios debe tener en cuenta, como mínimo, 
la naturaleza de la actividad de la empresa, los peligros, el número de trabajadores empleados, 
la disposición de la planta y la disponibilidad de otros recursos/instalaciones sanitarios. De 
ser posible, los lugares de trabajo también deberían contar con una enfermería donde los 
trabajadores lesionados o enfermos puedan estirarse y ser tratados en un ambiente tranquilo 
y seguro. Esta habitación también pueden utilizarla el personal de enfermería y el personal 
médico para las visitas y los reconocimientos.

Los accidentes comunes como cortes y quemaduras menores, moretones y esguinces pueden 
ser tratados en el lugar, mientras que los médicos de salud ocupacional y sus colaboradores 
deben prever un plan claro para los casos más graves. Algunos ejemplos de casos que requieren 
atención médica u hospitalaria son:

 X lesiones oculares: requieren atención especializada en el hospital, ya que el intento 
de extraer un cuerpo extraño (metal o viruta de madera) del ojo por parte de 
personal no capacitado puede causar daños graves, e incluso la pérdida de la visión;

 X quemaduras extensas y profundas;

 X cortes profundos.

https://www.hse.gov.uk/safemaintenance/hazards.htm
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Emergencias como los infartos, el envenenamiento y las descargas eléctricas requieren atención 
médica/hospitalización inmediata.16

Mientras que las grandes empresas tienen sus propias ambulancias, las más pequeñas deben 
organizarse para garantizar el transporte seguro de los trabajadores heridos/enfermos a los 
hospitales y otros centros de salud.

Se recomienda formar a los trabajadores en primeros auxilios y técnicas básicas de apoyo a 
la vida en caso de que se les pida que ayuden al personal sanitario, y evitar acciones bien 
intencionadas que puedan tener consecuencias graves o incluso mortales si las realizan 
trabajadores no cualificados (por ejemplo, desplazar a un trabajador tras una caída desde una 
altura puede causar o empeorar los daños en la columna vertebral, lo que puede llevar a la 
parálisis e incluso a la muerte). De igual modo, a menos que las vías respiratorias se mantengan 
libres de la obstrucción de la lengua, una persona inconsciente puede ahogarse hasta morir.

Muchas empresas ofrecen formación periódica en primeros auxilios para asegurarse de que 
cuentan con un número de empleados adecuadamente capacitados en su plantilla.17 Los 
simulacros de emergencia también deben planificarse con vistas a una respuesta rápida en 
caso de terremoto o de incendio.

Limpieza y orden

Una mejor limpieza y orden implica, entre otras cosas, mantener los lugares de trabajo 
ordenados y los pasillos despejados, y mojar el polvo antes de barrerlo.

El lugar de trabajo es el “hogar” de los trabajadores durante al menos 8 horas al día y debe 
mantenerse limpio y ordenado con la colaboración de todas las personas interesadas. Los 
inspectores se lamentan a menudo de encontrar lugares de trabajo desordenados, bancos 
de trabajo polvorientos y montones de cajas que bloquean pasillos, puertas y ventanas. Estas 
malas prácticas no sólo son antihigiénicas (cuando los materiales se acumulan, las plagas 
pueden propagarse), sino que también obstaculizan el flujo normal de la producción y presentan 
graves riesgos de incendio, de bloqueo en el interior de los edificios en caso de emergencia y de 
limitación del flujo de aire. Por el contrario, los lugares de trabajo que introducen programas de 
limpieza regular con aspiradoras industriales no sólo reducen el polvo y la suciedad en el lugar 
de trabajo, sino que mejoran el entorno laboral general y la salud de los trabajadores. También:

 X reducen los costos de mantenimiento, ya que las máquinas permanecen limpias 
durante períodos más largos; 

 X reducen el absentismo por enfermedad; 

16. En los casos de paro cardíaco (arritmia durante la cual el corazón deja de latir), el tratamiento (desfibrilación) administrado 
dentro de los cuatro minutos aumenta la tasa de supervivencia del 5 por ciento (sin tratamiento) al 40-50 por ciento. (“First Aid”, 
en OIT: Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, 26 de enero de 2016. Disponible en: https://www.iloencyclopaedia.org/
preface-69563).
17. La Cruz Roja pone a disposición aplicaciones gratuitas de primeros auxilios: https://www.redcross.org.uk/first-aid/first-aid-
apps#apps

https://www.iloencyclopaedia.org/preface-69563
https://www.iloencyclopaedia.org/preface-69563
https://www.redcross.org.uk/first-aid/first-aid-apps#apps
https://www.redcross.org.uk/first-aid/first-aid-apps#apps
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 f Figura 14. Ejemplos de limpieza

Limpieza deficiente: un lugar de 
trabajo desordenado es una señal de 
un negocio ineficiente.

Un lugar de trabajo limpio y 
ordenado es señal de un negocio 
eficiente.

No barra ni utilice aire comprimido 
para limpiar las máquinas; utilice una 
aspiradora industrial.

Actividad breve: Dese una vuelta por su empresa y anote los materiales que deben 
ser almacenados de forma adecuada y segura. Fíjese si algún espacio o superficie 
necesita ser limpiado sacando el polvo o retirando los escombros. Mantenga toda la 
planta en orden cada día y enseñe a los nuevos trabajadores a hacerlo.

 X proporcionan a la fábrica una ventaja competitiva a través del aumento de la 
productividad.

PRÁCTICAS E INSTALACIONES DE HIGIENE PERSONAL

Deberían proporcionarse instalaciones de aseo adecuadas para que los trabajadores puedan 
mantener su higiene personal, como por ejemplo, lavarse las manos. La higiene limita la 
exposición a los peligros del lugar de trabajo y la propagación de sustancias químicas peligrosas 
y agentes infecciosos. 
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Las instalaciones de aseo deberían ser fácilmente accesibles, estar situadas de manera que no 
se contaminen con las actividades del lugar de trabajo y ser apropiadas para las necesidades 
de los trabajadores. Los lavabos deberían ser lo suficientemente grandes como para que los 
trabajadores puedan lavarse los antebrazos y los grifos deberían abrirse y cerrarse con un solo 
movimiento (preferiblemente con el pie).

Se deberían prever vestuarios en los casos en que se utilice ropa de protección o exista el riesgo 
de contaminación de la ropa exterior por sustancias peligrosas. (En el pasado, las familias de los 
mineros del asbesto contraían enfermedades relacionadas con el asbesto, incluido el cáncer, 
por la exposición a las fibras de la ropa de estos trabajadores). Los vestuarios deberían estar 
situados y diseñados de manera que se evite la propagación de la contaminación de la ropa de 
protección a la ropa personal y de una instalación a otra. Se deberían proporcionar vestuarios 
separados para hombres y mujeres. 

Para reducir el riesgo de ingerir sustancias peligrosas, los trabajadores deberían comer, masticar, 
beber o fumar sólo en las instalaciones designadas a tal efecto (por ejemplo, comedores/zonas 
de fumadores). A fin de evitar la contaminación de alimentos y bebidas, los comedores y las 
zonas de descanso no deberían situarse cerca de los talleres. Deberían mantenerse limpios y 
se debería prestar especial atención a la lucha contra las plagas, ya que los restos de comida 
pueden atraer a insectos y ratones. Para evitar la contaminación, todo material utilizado durante 
la preparación de alimentos debería almacenarse en armarios cerrados después de su uso. 

El agua, el saneamiento y la higiene son fundamentales para mantener la seguridad y la salud, 
en particular durante los brotes de enfermedades infecciosas como la pandemia de COVID-19. 
La igualdad de acceso y la disponibilidad de agua potable y servicios de saneamiento adecuados 
están lejos de alcanzarse a nivel mundial18 y el lugar de trabajo es a veces el único lugar donde 
los trabajadores pueden encontrar agua potable e incluso agua corriente. 

Los aseos deben mantenerse limpios y en buen estado, tener un suministro constante de agua 
corriente caliente/caliente y fría, jabón, desinfectante de manos y papel higiénico y, siempre 
que sea posible, estar equipados con secadores de manos o toallas de papel, ya que las 
toallas de tela, en particular cuando se comparten, pueden propagar infecciones. El número 
de aseos debería ser proporcional a la fuerza de trabajo y ser fácilmente accesibles para 
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores con discapacidad. Siempre que sea posible, 
deben preverse instalaciones separadas para mujeres y hombres y, en cualquier caso, debe 
garantizarse la privacidad (por ejemplo, mediante la posibilidad de cerrar la puerta con llave 
o con una balda). Los aseos deberían tener una ventilación e iluminación adecuadas y una 
ubicación alejada de las posibles fuentes de contaminación y estar a disposición de todos en la 
empresa, incluido el personal de los servicios de comidas, los visitantes y los conductores de 
camiones. En las obras de construcción o en los entornos rurales, se debería disponer de aseos 
portátiles.

El lugar de trabajo debería ser un entorno seguro y saludable y factores como la temperatura, 
la humedad, la ventilación y la iluminación desempeñan un papel importante. Es evidente que 

18. OIT: Orientación del Programa de Inversiones Intensivas en Empleo (PIIE):  Nota técnica sobre intervenciones en materia de 
agua, saneamiento e higiene en respuesta a la COVID-19, 14 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_emp/documents/publication/wcms_754115.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_754115.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_754115.pdf
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los entornos en los que estos factores no son óptimos presentan riesgos adicionales para los 
trabajadores y pueden provocar accidentes. Los empleadores tienen la responsabilidad de 
garantizar condiciones ambientales seguras y saludables, incluso mediante el uso de la luz 
natural y la ventilación cuando sea posible. En los casos en que la ventilación natural no sea 
suficiente, se deberían instalar sistemas adecuados (por ejemplo, ventiladores o unidades de 
aire acondicionado) y mantenerlos adecuadamente (cambiando los filtros y verificando el flujo 
de aire). El trabajo que genera polvo o humos puede requerir ventilación de escape localizada 
u otros controles de ingeniería, como los sistemas a base de agua. Los empleadores deben 
asegurarse de que las inspecciones incluyan el ruido, la vibración y los factores peligrosos (no 
sólo los obvios, como los químicos, sino también los menos obvios, como la radiación).

SEÑALES DE SEGURIDAD

Los empleadores deben colocar señales de seguridad cuando exista un riesgo significativo 
que no pueda evitarse o controlarse mediante sistemas de trabajo seguros o de cualquier otra 
forma. Estas señales deben cumplir con los reglamentos nacionales y estar colocadas en lugares 
visibles y apropiados, inclusive en la maquinaria. Dado que todas las personas en la empresa 
deben entender su significado, su texto debe estar en el idioma oficial y estar traducido a los 
idiomas locales si es necesario. 

Se debería informar a los visitantes y a cualquier otra persona externa con acceso a la empresa 
del significado de la señalización de seguridad y de la necesidad de respetarla, por ejemplo 
distribuyendo un folleto explicativo. Las imágenes deberían ser claras y tanto éstas como el 
texto deberían poder verse claramente a distancia, ya que acercarse demasiado a la maquinaria 
para poder leerlas puede suponer un riesgo de muerte por golpe o aplastamiento.

Se deben seguir las señales de seguridad en todos los lugares y actividades en que se empleen 
personas. Cuando sea necesario, los empleadores deberían:

 X utilizar señales para regular el tráfico vial en los lugares de trabajo;

 X mantener en buen estado las señales de seguridad que estén colocadas en las 
instalaciones;

 X proporcionar a los trabajadores formación sobre todas las señales de seguridad 
colocadas y explicarles las señales nuevas y desconocidas y qué hacer cuando vean 
una.

Los trabajadores deberían seguir las instrucciones indicadas por las señales de seguridad y 
abstenerse de retirarlas, ignorarlas o cubrirlas. 

Las instrucciones de los carteles de seguridad también están dirigidas a las partes externas 
(por ejemplo, los repartidores y los clientes). Su uso y colocación en el lugar de trabajo debería 
evaluarse mediante un recorrido y un registro riguroso de las señales, carteles, marcas y 
etiquetas de seguridad existentes. Se deberían eliminar las advertencias de los peligros que 
se han suprimido, ya que las señales de seguridad innecesarias pueden distraer de las que son 
pertinentes.
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Su tamaño, color, imagen y redacción (normalmente: PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN) 
deben cumplir con los reglamentos nacionales existentes para asegurar que sean 
razonablemente visibles desde una distancia (normalmente al menos 1,5-2 metros para las 
señales de seguridad general) cuando estén instaladas correctamente, y transmitir un mensaje 
claro.

19. El Convenio núm. 155 exige a los Estados Miembros que adopten medidas a fin de promover la inclusión de las cuestiones 
de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en todos los niveles de enseñanza y de formación.
20. La Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT exhorta a “que se reconozca formalmente un derecho universal 
al aprendizaje permanente y a que se establezca un sistema eficaz de aprendizaje permanente” (Trabajar para un futuro más 
prometedor, Ginebra, 2019, pág. 30) Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/
documents/publication/wcms_662442.pdf).

 f Figura 15. Ejemplos de señales de seguridad

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

La OIT aboga firmemente por la educación y la formación en materia de SST,19-20 no sólo a nivel 
de las empresas, sino también en el sistema educativo general. 

Este enfoque es muy eficaz para aumentar los conocimientos y las competencias de los 
trabajadores y los empleadores y sensibilizar acerca de la importancia de la SST. En muchos 
países que han adoptado las normas de la OIT, los empleadores están obligados por ley a 
impartir formación en materia de SST, lo que ha arrojado resultados concretos y mensurables 
para los trabajadores.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
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La educación y la formación en materia de SST pueden mejorar la SST de los trabajadores. Un 
estudio llevado a cabo entre 300 trabajadores forestales recolectores en Sudáfrica muestra 
una disminución significativa del número de accidentes del trabajo tras la introducción de 
programas de educación y formación en materia de SST en 2005; en el gráfico siguiente, las 
barras púrpuras indican el número de accidentes por año:
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Las ventajas de la educación y la formación incluyen beneficios psicosociales como la motivación, 
la voluntad de participar en actividades de SST, un comportamiento más seguro/saludable y la 
organización del trabajo. 

Para tener éxito, la formación debe estar apoyada por los empleadores y los directivos y formar 
parte de la organización de la empresa. Los trabajadores y los sindicatos deberían participar 
activamente y contribuir, entre otras cosas, mediante la experiencia de los trabajadores de 
categoría superior que pueden actuar como mentores o instructores. El contenido y los 
materiales deben adaptarse al sector productivo específico y sus riesgos, ser equilibrados en 
términos de teoría y práctica y presentarse mediante un enfoque participativo. 

La formación debe impartirse de manera que sea fácilmente comprensible y accesible para 
todos los participantes (en los idiomas locales, cuando sea necesario, y mediante unidades 
móviles en zonas rurales remotas). 

 f Figura 16. Lesiones con baja laboral de una empresa forestal antes y 
después de la formación en seguridad que comenzó en 2005 (2003-2013)

Source: Hloni Nkomo, MHSc, Ivan Niranjan, DTech, and Poovendhree Reddy, PhD. Effectiveness of Health and Sa-
fety Training in Reducing Occupational Injuries Among Harvesting Forestry Contractors in KwaZulu-Natal. Continuing 
education. Workplace Health & Safety, vol. 66, Nº10. 
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Los programas de formación deberían:

 X abarcar a todos los miembros de la empresa;

 X ser impartidos por personas competentes;

 X incluir, cuando proceda y de manera eficaz, una formación inicial y cursos de 
actualización a intervalos adecuados;

 X incluir una evaluación por parte de los participantes de su grado de comprensión 
y retención de la formación;

 X ser revisados periódicamente, con la participación de los representantes del comité 
de SST, cuando exista, y ser modificados según sea necesario para garantizar su 
pertinencia y eficacia;

 X estar documentados, cuando proceda, según el tamaño y la naturaleza de la 
actividad de la empresa.

La formación debería ofrecerse gratuitamente a todos los participantes y, en la medida 
de lo posible, organizarse durante las horas de trabajo. De este modo se garantiza que los 
empleadores cumplan con sus responsabilidades de formación sin imponer una carga adicional 
a los trabajadores en términos de tiempo y dinero. 

SUPERVISIÓN INTERNA POR PARTE DE LOS EMPLEADORES

El empleador debe proporcionar un nivel suficiente y apropiado de supervisión de los 
trabajadores. 

Los supervisores deben saber qué se espera de ellos en relación con la seguridad y la 
salud. Necesitan entender la política del empleador en materia de seguridad y salud, donde 
encajan ellos, y de qué modo quiere el empleador que se gestione la seguridad y la salud. Los 
supervisores pueden necesitar formación acerca de los peligros específicos que planteen los 
procesos de la empresa y sobre el modo en que se espera que se controlen los riesgos.

Asimismo deben asegurar que los trabajadores que tienen a su cargo entienden los riesgos 
asociados al medio ambiente de trabajo y las medidas previstas para controlarlos. Los 
trabajadores nuevos, sin experiencia o jóvenes, así como aquellos cuya lengua materna no es 
la del país, tienen muchas probabilidades de necesitar más supervisión que otros trabajadores. 

Los empleadores deberían asegurarse de que los trabajadores sepan cómo plantear sus 
preocupaciones y de que los supervisores estén familiarizados con los posibles problemas 
derivados de la falta de conocimientos, la inexperiencia y las dificultades de comunicación, y 
los supervisores deberían verificar que las medidas de control de los riesgos aplicadas estén 
actualizadas y se utilicen, mantengan y supervisen adecuadamente. El empleador también 
debería asegurarse de que se han establecido mecanismos para comprobar que la labor de los 
contratistas se lleva a cabo.
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Una supervisión efectiva puede ayudar al empleador a controlar la efectividad de la formación 
y a determinar si los trabajadores cuentan con capacidad y competencias suficientes para 
desempeñar su trabajo. Cuando los supervisores observen una falta de cumplimiento de las 
disposiciones de SST, deberían tomar medidas para remediar la situación; por ejemplo, un 
soldador que trabaja sin protección está poniendo en peligro su propia seguridad y salud y 
comprometiendo al empleador, que puede incurrir en gastos de atención sanitaria y de seguros 
más elevados y en la pérdida de reputación e imagen de la empresa como consecuencia del 
incumplimiento del trabajador.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El último nivel de control de riesgos lo constituyen los EPP: equipos individuales que ofrecen 
protección contra los peligros del lugar de trabajo y reducen el riesgo de ser dañado por ellos. 
Pueden diseñarse para proteger diversas partes del cuerpo en forma de cascos, gafas de 
seguridad, máscaras faciales, respiradores, orejeras, delantales, arneses, guantes, calzado y 
botas de seguridad, entre otros. 

Como se ha señalado anteriormente (en el marco de la jerarquía de los controles), sólo se 
deben proporcionar EPP cuando otras medidas de control de riesgos más eficaces no sean 
suficientes para controlar adecuadamente el riesgo. En esos casos, los empleadores tienen la 
responsabilidad de proporcionar a los trabajadores medios individuales de protección contra 
un peligro específico (como el ruido, el polvo o una sustancia química). 

Los EPP deben cumplir con la legislación nacional y con las normas nacionales o, en su caso, 
internacionales. Deben ser adecuados y proporcionar una protección eficaz (por ejemplo, calzado 
de seguridad para proteger al personal de cocina de la industria alimentaria de los objetos que 
caen, como grandes ollas y aparatos metálicos, y evitar los resbalones y las quemaduras por 
derrames de líquidos calientes). Deben tener el tamaño correcto para el usuario (por ejemplo, 
se debe ofrecer una selección de tallas de guantes protectores para que se ajusten a todos los 
trabajadores, incluidas las mujeres), se deben proporcionar gratuitamente al trabajador y se 
deben mantener y reemplazar siempre que sea necesario.

Los trabajadores deben recibir formación sobre el uso, mantenimiento, eliminación y 
almacenamiento adecuados de los EPP. Cualquier defecto (como los agujeros en los guantes 
aislantes para trabajos eléctricos) debe ser comunicado inmediatamente al empleador o al 
supervisor, ya que pueden provocar daños graves si se ignoran o pasan por alto.

Recuerde que los EPP deben considerarse la última línea de defensa contra los peligros.
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PASO 4: DEJAR CONSTANCIA DE QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA PUESTA EN 
MARCHA DE CADA MEDIDA DE CONTROL Y EN QUÉ PLAZOS 

En esta etapa, las medidas de control de los riesgos para la seguridad y la salud seleccionadas 
en el paso 3 deberían ser aplicadas por el empleador y se debería asignar la responsabilidad 
de su aplicación, por lo general a un supervisor o directivo o al comité de seguridad y salud de 
la empresa. Se debería establecer un plazo razonable para la aplicación de cada medida y una 
vez llevadas a la práctica, se deberían registrar las fechas para referencia futura ya que, entre 
otras cosas, pueden ser solicitadas por los inspectores a fin de verificar el cumplimiento de los 
reglamentos.

En resumen, en el cuadro de evaluación de los riesgos debe establecerse y registrarse 
claramente:

 f Figura 17. Trabajadores que usan varios tipos de EPP
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 X el nombre completo de la persona encargada de aplicar las medidas en la empresa 
y su cargo  (por ejemplo, Directora: Margaret Chang; Supervisor: Robert Achebe);

 X la fecha límite para la aplicación de la medida (por ejemplo, 20/12/2020);

 X la fecha de aplicación real de la medida de control de los riesgos, por ejemplo, 
01/11/2020.

21. Los empresarios suelen asignar estas tareas a los directivos o supervisores, que deben tener los conocimientos y las 
competencias adecuados en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Paso 1

Exposición al polvo  
de madera

Todos los 
trabajadores 
(n. 35) corren el 
riesgo de contraer 
enfermedades 
respiratorias, 
como el asma, por 
la inhalación de 
polvo de madera. 
Los operadores 
de maquinaria 
(n. 15) corren un 
mayor riesgo de 
exposición
La exposición al 
polvo de madera 
dura puede 
causar cáncer, 
particularmente 
de la cavidad 
nasal (área de la 
nariz)

• El polvo se 
aspira regular-
mente

• Hay buenas 
instalaciones 
para asearse y 
ducharse

• Se pro-
porcionan 
máscaras 
antipolvo des-
echables que 
se sustituyen 
regularmente

• Todas las 
máquinas que 
producen polvo 
deben contar con 
un equipo de ex-
tracción de polvo 
(ventilación de 
escape local).
• Recuerde al per-
sonal que nunca 
debe barrer el 
polvo de madera 
seco, que debe 
usar aspiradora.
• Los operadores 
de máquinas 
deben haber reci-
bido la formación 
necesaria de una 
persona compe-
tente en el uso y 
mantenimiento 
básico de los 
equipos de extrac-
ción de polvo

Paso 2 Paso 3

¿Qué 
medidas 
se están 

aplicando?

¿Cuáles son  
los peligros?

¿Qué  
otras medidas  

son necesarias?

¿Por parte 
de quién?

Paso 5: Realizar el seguimiento de la evaluación de los riesgos, revisarla, y actualizarla 
cuando sea necesario 

Paso 4

¿En  
qué 

plazos?

Evaluación 
completada

Directora:
M. Chang

Supervisor: 
R. Achebe

Directora:
M. Chang

20/11/2020

01/10/2020
(inmediata-
mente)

31/12/2020

15/09/2020

01/10/2020

30/09/2020

¿Quién puede  
sufrir daños y  

de qué manera?
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PASO 5: REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS, 
REVISARLA, Y ACTUALIZARLA CUANDO SEA NECESARIO

Cada paso de la evaluación de los riesgos y la información pertinente deben registrarse y estar 
a disposición de los trabajadores, los supervisores y los inspectores de SST. El cuadro tipo 
proporcionado puede servir para una evaluación sencilla.

En la práctica, una evaluación de los riesgos puede identificar muchos peligros para la adopción 
de medidas. Algunos que son comunes a los diferentes tipos de empresas son la exposición 
química; el ruido; los resbalones, tropiezos y caídas; los vehículos; los problemas eléctricos, y los 
incendios. Como se ha señalado anteriormente, las evaluaciones de los riesgos deben adaptarse 
a las necesidades de cada empresa.

El hecho de anotar las evaluaciones de los riesgos en un registro demuestra que se han 
identificado y abordado todos los peligros importantes, teniendo en cuenta el número de 
personas afectadas y sus vulnerabilidades, y que las medidas de control son adecuadas y el 
riesgo residual es bajo. Este registro escrito es útil para los empleadores, los supervisores, los 
trabajadores y los inspectores. Indica el compromiso contraído por todos en la empresa para el 
establecimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable de conformidad con la ley.

SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

También es importante supervisar la eficacia de las medidas de control de los riesgos y asegurar 
que se mantengan. ¿Han obtenido buenos resultados las mejoras identificadas durante la 
evaluación de los riesgos, es decir, ¿se han reducido los riesgos para cada uno de los peligros 
identificados y se ha protegido mejor al grupo o grupos destinatarios de las medidas? Los 
miembros del personal que realizan inspecciones en el lugar de trabajo deberían verificar si 
los trabajadores están aplicando las medidas de control determinadas durante la evaluación 
de riesgos como medidas de control ya vigentes o necesarias. Los trabajadores, los delegados 
del comité de SST, los directivos y los supervisores deben participar en esta supervisión. Su 
frecuencia dependerá de las conclusiones de la inspección; si se aplican medidas de control 
eficaces y los trabajadores comprenden los peligros y riesgos, la frecuencia de la supervisión 
puede reducirse. Por el contrario, si no se aplican medidas de control y la empresa cuenta 
con trabajadores no capacitados, será necesario que la supervisión se lleve a cabo con mayor 
frecuencia. 

Es útil medir la eficacia de las medidas de control tanto cuantitativa como cualitativamente. Esto 
puede hacerse mediante el uso de indicadores.

Los “indicadores de progreso” son datos medibles y evaluables que permiten valorar la 
eficacia de la política de SST de una empresa y comprobar si se cumplen sus objetivos en la 
materia. Pueden derivarse de diversas fuentes, como los registros de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, el número de evaluaciones de los riesgos completadas/revisadas, 
las inspecciones de los lugares de trabajo y las estadísticas públicas. Este tipo de indicador debe 
definirse y medirse durante el ejercicio de supervisión inicial, y luego a intervalos para poder 
seguir los cambios a lo largo del tiempo (por ejemplo, las tendencias de los accidentes del 
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trabajo tras la introducción de la formación regular en materia de SST para los trabajadores). 
Para que los indicadores de progreso sean útiles, deben estar claramente relacionados con su 
tema, medir tanto la calidad como la cantidad, abarcar el rendimiento en los diferentes sectores 
y basarse en datos precisos y fiables; por ejemplo, si los accidentes o las enfermedades no se 
comunican suficientemente, los datos no reflejarán la realidad y se subestimará la magnitud 
del problema. 

Si se comparan los datos a lo largo de un período de tiempo, el equipo de evaluación de los 
riesgos puede hacerse una idea del modo en la empresa controla sus riesgos. Se recomienda 
que el equipo que lleve a cabo la evaluación establezca objetivos realistas, como la formación 
de todos los trabajadores recién incorporados en un plazo determinado, ya que ello facilitará 
la elaboración de indicadores conexos (por ejemplo, el número de nuevos trabajadores que 
han logrado la máxima puntuación cuando se les ha sometido a pruebas sobre los riesgos 
actuales de la empresa, incluidos los riesgos psicosociales y musculoesqueléticos). Entre los 
posibles temas de los indicadores figuran los trabajadores, el lugar de trabajo, la maquinaria 
y los procedimientos de trabajo, las inspecciones del lugar de trabajo, las medidas de control, 
el cumplimiento de la ley, la información sobre seguridad proporcionada a los visitantes y las 
normas voluntarias. 

Otros indicadores clave son la existencia de un comité paritario y/o política de trabajadores 
y directivos en materia de SST, el número de evaluaciones de los riesgos llevadas a cabo, 
las inspecciones en el lugar de trabajo, los actos inseguros, el estado de las vías de salida 
de emergencias, el uso de los EPP, los accidentes del trabajo y los cuasi accidentes, y las 
investigaciones correspondientes.

 

REVISAR Y ACTUALIZAR REGULARMENTE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

Las evaluaciones de los riesgos no son actividades que se realizan en una única ocasión; 
deben ser revisadas y, de ser necesario, modificadas al menos una vez al año y con mayor 
frecuencia en algunos casos (por ejemplo, cuando se introducen nuevos equipos, sustancias 
y/o procedimientos). 

VIGILANCIA DE LA SALUD

Los médicos, el personal de enfermería y otro personal sanitario capacitado en el lugar de 
trabajo deberían trabajar activamente para promover la salud de los trabajadores y detectar 
y/o tratar las lesiones y enfermedades profesionales. Las actividades de vigilancia de la salud 
incluyen visitas médicas (previas a la incorporación al puesto, periódicas, según sea necesario, 
al reanudar el trabajo después de una larga ausencia por motivos de salud y después de dejar 
el trabajo) y pruebas específicas y exámenes instrumentales cuando sean necesarios. Los 
empleadores son responsables de garantizar que los trabajadores reciban los servicios médicos 
establecidos en la legislación.
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Los resultados de los exámenes médicos y demás información y datos médicos son estrictamente 
confidenciales y no deben utilizarse para discriminar a un trabajador. Sin embargo, pueden 
ponerse a disposición de los trabajadores y sus representantes en forma colectiva y anónima 
(sin identificación) con fines informativos (por ejemplo, tipo y número de accidentes del trabajo 
por año). Los historiales médicos deben guardarse en un lugar cerrado con llave y protegido en 
todo momento, incluso cuando los datos se procesan o almacenan en computadoras o medios 
digitales. Deben guardarse para futuras referencias y los trabajadores deben tener el derecho 
de acceder a sus propios historiales. Los historiales médicos profesionales también son de 
utilidad en estudios e investigaciones.

No existe una plantilla específica para el paso 5, pero el hecho de que los cinco pasos se registren 
y se actualicen demuestra el compromiso de una empresa con la mejora de la SST.

¿Quién puede sufrir 
daños y de qué 

manera?

¿Qué 
medidas 
se están 

aplicando?

¿Qué otras 
medidas son 
necesarias?

¿Por 
parte de 
quién?

¿En qué 
plazos?

Evaluación 
completada

Paso 2

Paso 5: Realizar el seguimiento de la evaluación de los riesgos, revisarla, y actualizarla 
cuando sea necesario 

Paso 3 Paso 4

¿Cuáles son  
los peligros?

Paso 1
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 X 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SST (SG-SST)

La evaluación de los riesgos es un pilar fundamental de la SST a nivel empresarial. Sin el 
compromiso de los empleadores, los directivos y los trabajadores y sin una idea clara de los 
peligros, los riesgos y la eficacia de las medidas de control, todo progreso será esporádico y 
no es probable que se logre una mejora sostenida. La evaluación de los riesgos introduce un 
enfoque sistemático basado en medidas eficaces medibles que son beneficiosas no sólo para 
la seguridad y la salud, sino también para la productividad. 

La OIT ha publicado directrices para la promoción de la SST a nivel nacional y empresarial 
especialmente pertinentes para para las pymes. Las directrices tienen como objetivo:

(a) proporcionar orientación respecto de la integración de los elementos del SG-SST en la 
[empresa] como un componente de las disposiciones de política y gestión, y

(b) motivar a todos los miembros de la [empresa], en particular a los empleadores, los 
propietarios, el personal directivo, los trabajadores y sus representantes, en la aplicación 
de los principios y métodos de gestión de la SST apropiados para mejorar continuamente 
su rendimiento.22

 X 4.1 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SG-SST): DEFINICIÓN Y METAS

¿QUÉ ES UN SG-SST?

Los sistemas de gestión se utilizan a menudo en los procesos de adopción de decisiones tanto en 
los negocios como en la vida cotidiana, por ejemplo, durante la compra de equipos, la ampliación 
de una empresa o la selección de muebles nuevos. El establecimiento de un SG-SST se basa en 
los criterios, normas y rendimiento de la SST. Su objetivo es proporcionar un método lógico y 
escalonado para evaluar y mejorar el rendimiento en la prevención de incidentes y accidentes 
del trabajo mediante la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, y se 
utiliza para decidir lo que hay que hacer y la mejor manera de hacerlo; supervisar los progresos 
realizados para el logro de los objetivos establecidos; evaluar las medidas adoptadas e identificar 
los ámbitos en los que es preciso mejorar. Puede adaptarse a los cambios en la empresa y a los 
requisitos legislativos según sea necesario.

22. OIT: Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, ILO-OSH 2001 (página web), sección 1: 
“Objetivos”. Disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/WCMS_112582/
lang--es/index.htm

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/WCMS_112582/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/WCMS_112582/lang--es/index.htm


Mejora de la seguridad y la salud en el trabajo en las pequeñas y medianas empresas
MANUAL DEL PARTICIPANTE66

 f Figura 18. Las Directrices de la OIT relativas a los SG-SST: el ciclo de 
mejora continua
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La SST, incluido el cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales, es responsabilidad y 
deber del empleador,23 que debe mostrar un fuerte compromiso con las actividades de SST a 
nivel de empresa y tomar las disposiciones adecuadas para el establecimiento de un SG-SST. A 
continuación se exponen los elementos principales de este sistema:

23. Los trabajadores también tienen responsabilidades, como se establece en el artículo 19 a) del Convenio núm. 155 , a saber, 
que deben adoptarse disposiciones a nivel de empresa para que los trabajadores, al llevar a cabo su trabajo, cooperen en el 
cumplimiento de las obligaciones que incumben al empleador. 

Un SG-SST es una caja de herramientas lógica y flexible que puede adaptarse al tamaño y la 
actividad de la empresa y centrarse en todos los peligros y riesgos asociados a su actividad. El 
enfoque del SG-SST asegura que:

 X las medidas de prevención y protección se aplican de manera eficiente y coherente;
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 X se establecen políticas;

 X se asumen compromisos;

 X todos los factores del lugar de trabajo se tienen en cuenta al evaluar los peligros y 
los riesgos;

 X la dirección y los trabajadores participan en el proceso a sus respectivos niveles de 
responsabilidad.

 X 4.2 LA POLÍTICA DE SST DE LA EMPRESA  

Para garantizar la aceptación de los objetivos de la política de SST, el empleador debe establecerla 
mediante un proceso de intercambio de información y discusión con los trabajadores. La política 
debería:

(a) ser específica para la [empresa] y adecuarse a su tamaño y a la naturaleza de sus 
actividades;

(b) ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la 
firma o endoso del empleador o de la persona de mayor rango con responsabilidad en 
la [empresa];

(c) ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo;

(d) ser objeto de revisiones para que siga siendo adecuada, y ; 

(e) ponerse a disposición de las partes interesadas externas, según corresponda.24

La política en materia de SST también debería incluir, como mínimo, los siguientes principios 
y objetivos fundamentales respecto de los cuales la [empresa] se ha comprometido:

(a) la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la [empresa] mediante la 
prevención de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y los incidentes 
relacionados con el trabajo;

(b) el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de SST, de los programas 
voluntarios, de la negociación colectiva en SST y de otras prescripciones que suscriba la 
[empresa];

(c) la garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y alentados a 
participar activamente en todos los elementos del SG-SST, y 

(d) la mejora continua de la eficacia del SG-SST.

24. OIT: Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, sección 3.1. «Política en materia de 
seguridad y salud en el trabajo».
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El SG-SST debería ser compatible con los otros sistemas de gestión de la [empresa] o estar 
integrado en los mismos.25

La política de SST debe estar claramente redactada y ser apropiada para la empresa a la que 
está destinada, y debe ser difundida para que todos los trabajadores tengan la oportunidad 
de familiarizarse con ella.26 La comunicación no verbal debería utilizarse cuando lo requiera la 
alfabetización o la función visual de un trabajador. La política también debe colocarse en forma 
prominente en el lugar de trabajo para servir como un recordatorio constante para todos. 

UN ENFOQUE QUE TENGA EN CUENTA EL GÉNERO

El reconocimiento de la diversidad, incluidas las diferencias de género, en la fuerza de trabajo es 
de suma importancia para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, tanto hombres 
como mujeres. Si bien se han hecho algunos progresos en este ámbito, la OIT considera que 
se puede y se debe hacer más. Las diferencias de género deben tenerse en cuenta durante la 
formulación de las políticas de SST y las estrategias de prevención. 

Un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género reconoce y hace visibles las 
diferencias entre los trabajadores de ambos sexos, de modo que puedan identificarse los 
riesgos de la SST y aplicarse soluciones eficaces; debido a los distintos trabajos que realizan y 
a sus diferentes funciones, expectativas y responsabilidades sociales, pueden estar expuestos 
a diferentes riesgos físicos y psicológicos en el lugar de trabajo, por lo que pueden requerir 
medidas de control diferentes. 

Este enfoque también reconoce que la división sexual del trabajo, las diferencias biológicas, las 
pautas de empleo, las funciones sociales, y las estructuras sociales contribuyen a las pautas de 
peligros y riesgos profesionales específicos de cada género que deben tenerse en cuenta para 
que las políticas y las estrategias de prevención en materia de SST sean eficaces.

PARTICIPACIÓN DE LOS TR ABAJADORES Y ESTABLECIMIENTO DE UN 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD

La participación de los trabajadores es un elemento central del SG-SST. Los empleadores 
deberían velar por que se consulte, informe y capacite a los trabajadores y a sus representantes 
en materia de seguridad y salud en todos los aspectos de la SST, incluidas las disposiciones 
de emergencia, y por que dispongan del tiempo y los recursos necesarios para participar 
activamente en la organización, la planificación y la aplicación, la evaluación y la mejora del 
sistema.

Con este fin, los empleadores deberían asegurar el establecimiento y el funcionamiento eficiente 
de un comité paritario de SST27 en la empresa, y deberían reconocer a los delegados de SST de 
los trabajadores de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales. Los comités paritarios de 

25. Ibíd.
26. Véase una declaración de política tipo del HSE del Reino Unido: https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/policy/example-
policy-statement.pdf

https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/policy/example-policy-statement.pdf
https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/policy/example-policy-statement.pdf
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27. En las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo de la OIT se define “comité de 
seguridad y salud” como un “comité integrado por representantes de los trabajadores para cuestiones de seguridad y salud y por 
representantes de los empleadores que se ha establecido y desempeña sus funciones a nivel de la organización de conformidad 
con la legislación y la práctica nacionales.” (pág. 23).
28. Especialmente en el Convenio núm. 155, la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164) y 
las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo de la OIT.

SST son órganos consultivos integrados por un número igual de representantes de la dirección 
y de los trabajadores con el objetivo común de mantener y promover la SST para toda la fuerza 
de trabajo. Estos comités deberían contar con la participación de especialistas en SST cuando 
estén disponibles y/o lo exija la ley, y sus miembros deberían ser normalmente los trabajadores 
y directivos con mayor conocimiento de los peligros y riesgos del lugar de trabajo, así como de 
los principios y reglamentos de SST. Los comités paritarios de SST brindan la oportunidad de 
que los trabajadores participen activamente en las políticas y las decisiones de la empresa en 
materia de SST. Es importante que lleven registros de sus reuniones y decisiones y se reúnan y 
realicen inspecciones en el lugar de trabajo con regularidad. 

El comité paritario de SST es un mecanismo de participación y una expresión de compromiso 
con la SST. Su existencia se asocia con una menor incidencia de los accidentes del trabajo.

Los estudios han demostrado que los enfoques participativos en el lugar de trabajo dan lugar a 
un mejor rendimiento en materia de SST por medio de los SG-SST, en particular en los lugares 
de trabajo sindicados. La plena participación de los trabajadores se promueve enérgicamente 
en todas las normas de la OIT sobre SST.28

Los SG-SST no pueden funcionar correctamente sin un diálogo social efectivo en el contexto de 
los comités paritarios de SST y otros mecanismos (por ejemplo, la negociación colectiva). Los 
trabajadores y sus representantes deben tener la oportunidad de implicarse plenamente en la 
gestión de la SST a nivel de la empresa mediante la participación directa y la consulta. Un SG-SST 
no puede tener éxito a menos que se asignen a todos los interesados responsabilidades bien 
definidas para su funcionamiento.

Para que un comité paritario de SST sea eficaz, es importante que se proporcione información y 
formación adecuadas, que se establezcan mecanismos eficaces de diálogo social y comunicación, 
y que los trabajadores y sus representantes participen en la aplicación de las medidas de SST. 
Las partes interesadas externas (por ejemplo, los organismos reguladores, los subcontratistas, 
las comunidades y organizaciones vecinas, los clientes y los consumidores) también deberían 
participar en la aplicación de las medidas de información y comunicación. 

La formación en materia de SST a todos los niveles, desde los directivos hasta los trabajadores, 
es un factor importante en la aplicación de cualquier programa de SST. Esta formación debe 
impartirse de manera continuada para asegurar el conocimiento del sistema, y las instrucciones 
deben actualizarse para reflejar cualquier cambio en la empresa.

ORGANIZACIÓN

Responsabilidad y obligación de rendir cuentas: El empleador debe tener la responsabilidad 
general de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, proporcionar liderazgo para 
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29. Las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo de la OIT definen a una persona 
competente como “ Toda persona que tenga una formación adecuada, y conocimientos, experiencia y calificaciones suficientes 
para el desempeño de una actividad específica” (pág. 23).
30. OIT: Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, sección 3.8: «Planificación, 
desarrollo y aplicación del sistema».

las actividades de SST y garantizar que la SST es una responsabilidad directa que se conoce y 
acepta a todos los niveles.

Competencia29 y formación: Los requisitos relativos a la competencia en materia de SST deberían 
ser definidos por el empleador y deberían establecerse y mantenerse disposiciones para 
garantizar que las personas pertinentes sean competentes para cumplir sus responsabilidades 
en materia de seguridad y salud.

Documentación: La documentación sobre SST debería elaborarse, mantenerse, examinarse y 
revisarse, según sea necesario, en función del tamaño de la empresa y de la naturaleza de sus 
actividades. 

Se trata de documentos que deben ser comunicados a todos los trabajadores interesados 
o afectados, y ser fácilmente accesibles. Pueden abarcar la política y las responsabilidades 
asignadas en materia de SST; los peligros y los riesgos importantes en el lugar de trabajo y 
las disposiciones para su prevención y control (evaluaciones de los riesgos); los registros de 
las actividades de SST (inspecciones de los lugares de trabajo); los accidentes del trabajo, las 
enfermedades profesionales, y los incidentes relacionados con el trabajo; las leyes y reglamentos 
nacionales de SST; los datos de la vigilancia de la salud; los registros de exposición y la vigilancia 
del entorno de trabajo, y los procedimientos técnicos y administrativos, instrucciones y otros 
documentos de orientación interna pertinentes.

Comunicación: Deberían establecerse y seguirse disposiciones y procedimientos para recibir 
y documentar las comunicaciones internas y externas relacionadas con la SST y responder a 
ellas adecuadamente; garantizar la comunicación interna de información sobre la SST entre los 
niveles y funciones pertinentes en el lugar de trabajo, y velar por que se reciban, examinen y 
aborden las preocupaciones, ideas y aportaciones de los trabajadores y sus delegados de SST.

PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN

Revisión inicial: El SG-SST y las disposiciones pertinentes deberían evaluarse mediante una 
revisión inicial a fin de proporcionar una base de referencia para medir la mejora continua. 
En los casos en que no exista tal sistema, la revisión inicial debería servir de base para su 
establecimiento. La revisión deberían llevarla a cabo personas competentes en consulta con 
los trabajadores y/o sus delegados según corresponda.

Planificación, desarrollo y aplicación del sistema: El propósito de la planificación debería ser la 
creación de un SG-SST que contribuya:30

 X a cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y los reglamentos nacionales;

 X a fortalecer los componentes del SG-SST de la [empresa]; 



Mejora de la seguridad y la salud en el trabajo en las pequeñas y medianas empresas
MANUAL DEL PARTICIPANTE  71

 X a mejorar de manera continuada los resultados de la SST.

Las disposiciones para conseguir una planificación adecuada y apropiada de la SST deberían 
basarse en los resultados de la revisión inicial o de revisiones posteriores, o en otros datos 
disponibles. Estas disposiciones relacionadas con la planificación deberían facilitar la protección 
de la SST y abarcar el desarrollo y la aplicación de todos los aspectos del SG-SST.

Objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo: Sobre la base de la política de SST y de 
las revisiones iniciales o posteriores en la materia deben establecerse objetivos medibles y 
requisitos específicos para el lugar de trabajo. Deben ser coherentes con las leyes y reglamentos 
nacionales, centrarse en la mejora continua de la protección de los trabajadores en materia 
de SST, ser realistas y alcanzables, estar documentados y comunicarse a todas las funciones y 
niveles pertinentes, y evaluarse y actualizarse periódicamente según sea necesario.

Se deben identificar los peligros y los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
se deben realizar evaluaciones de los riesgos de manera continua y se deben aplicar medidas 
de prevención y protección siguiendo la jerarquía de los controles. Habría que adoptar 
procedimientos o disposiciones de prevención y control de los peligros, que deberían:

 X ajustarse a los peligros y los riesgos que existan en la empresa;

 X revisarse periódicamente y modificarse según sea necesario;

 X cumplir con las leyes y reglamentos nacionales y reflejar buenas prácticas; 

 X tener en cuenta los conocimientos más recientes, incluida la información o los 
informes de los servicios de inspección del trabajo, los servicios de SST, u otros 
órganos según proceda.

EVALUACIÓN

Tendrían que formularse, establecerse y revisarse periódicamente procedimientos para 
supervisar, medir y registrar con regularidad los resultados en materia de SST. Se debe asignar 
la responsabilidad y la autoridad para la supervisión en los diferentes niveles de la estructura 
de gestión y asegurar la rendición de cuentas por parte de la dirección.

Las investigaciones sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales e incidentes 
relacionados con el trabajo y su impacto en el desempeño de la SST deberían servir para 
detectar y documentar cualquier fallo en la SST. Deberían llevarlas a cabo personas competentes 
con la participación adecuada de los trabajadores y sus representantes. Cuando exista un 
comité paritario de SST, éste debería encargarse de revisar el resultado de las investigaciones 
y de hacer las recomendaciones apropiadas. Seguidamente, los datos de la investigación y 
las recomendaciones resultantes deberían comunicarse a las partes correspondientes para 
que adopten medidas correctivas, se incluyan en la revisión de la dirección y se tomen en 
consideración para la mejora continua.
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AUDITORÍA

La “auditoría” es la supervisión de un proceso por una persona o equipo independiente 
competente. Las auditorías periódicas ayudan a determinar si el SG-SST y sus elementos 
funcionan y si son adecuados y eficaces para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
y para prevenir accidentes. Proporcionan un medio para medir el rendimiento del sistema a lo 
largo del tiempo y proponen medidas correctivas y nuevos objetivos para seguir mejorando. 
Deberían establecerse disposiciones para la realización de auditorías periódicas de cada 
elemento del SG-SST a fin de evaluar el rendimiento y la eficacia generales del sistema. De igual 
modo, debería elaborarse una política y un programa de auditoría que prevea la designación 
de las atribuciones de un auditor, el alcance de la auditoría, la frecuencia de las auditorías, la 
metodología de la auditoría y la presentación de los informes correspondientes.31

INDICADORES DE PROGRESO32

Los indicadores de progreso en materia de SST no deberían limitarse a los que miden las 
tendencias de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales o la presencia y 
la gestión de los peligros y los riesgos en la empresa. También deberían medir aspectos del 
SG-SST, como el establecimiento y el desempeño del comité paritario de SST (por ejemplo, el 
número de reuniones periódicas y las decisiones tomadas), la actualización de los materiales de 
formación, las cuestiones de cumplimiento resueltas, los programas de promoción de la salud, 
la observancia de las normas de seguridad voluntarias y las campañas de sensibilización. 

Debería revisarse periódicamente la gestión para evaluar la estrategia general del SG-SST y 
determinar si cumple los objetivos de rendimiento previstos y las necesidades del lugar de 
trabajo. Estas revisiones deberían basarse en los datos recopilados y las medidas adoptadas 
durante el período considerado y en la determinación de los aspectos y las prioridades que 
deben modificarse para mejorar el rendimiento y alcanzar los objetivos.

 X 4.3 HACIA UNA MEJORA CONTINUA DE LA SST 

Medidas preventivas y medidas correctivas: Deberían establecerse y mantenerse 
disposiciones para la adopción de medidas preventivas y medidas correctivas derivadas de la 
supervisión y la medición del rendimiento del SG-SST, así como de las auditorías y las revisiones. 
Cuando la evaluación revele que las medidas de prevención y protección son inadecuadas, la 
actividad laboral deberá volver a evaluarse y se deberán adoptar medidas correctivas (siguiendo 
la jerarquía de los controles), que deberán completarse y documentarse oportunamente.

En las disposiciones para la mejora continua del SG-SST y de sus diversos elementos se deben 
tener en cuenta los objetivos del sistema y la información y los datos reunidos en relación 
con cada uno de sus elementos, incluidos los resultados de las evaluaciones, las mediciones 

31. Véase un modelo de plantilla de auditoría («Safety and health program audit tool») utilizado por la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en: https://www.osha.gov/
shpguidelines/docs/SHP_Audit_Tool.pdf
32. Véase más arriba, en la sección sobre la supervisión de la eficacia de las medidas de control.

https://www.osha.gov/shpguidelines/docs/SHP_Audit_Tool.pdf
https://www.osha.gov/shpguidelines/docs/SHP_Audit_Tool.pdf
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33. Se entiende por «cadena mundial de suministro» toda organización transfronteriza de las actividades necesarias para 
producir bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores, mediante insumos y diversas fases de desarrollo, producción y 
entrega o prestación de dichos bienes y servicios.
34. El Fondo Visión Cero reúne a gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, empresas y otras partes 
interesadas para avanzar juntos hacia el objetivo de cero accidentes del trabajo y enfermedades profesionales graves o mortales 
en las cadenas mundiales de suministro (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/
governance/labadmin-osh/programmes/vzf/lang--en/index.htm).

 f Figura 19. Desafiando la vieja creencia de que los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales son inevitables

del rendimiento, las investigaciones, las recomendaciones de auditoría y las revisiones de la 
gestión; los cambios en las leyes, los reglamentos y los convenios colectivos nacionales; la 
información nueva; las modificaciones técnicas o administrativas importantes de las actividades 
en el lugar de trabajo, y los resultados de los programas de protección y promoción de la salud. 
Los procesos y el rendimiento de la SST también deben compararse con otros esfuerzos para 
mejorar el rendimiento en materia de seguridad y salud.

Los SG-SST son un instrumento lógico y útil para promover la mejora continua del rendimiento 
de la SST a nivel empresarial. Los mecanismos para promover su aplicación varían desde los 
requisitos legislativos hasta la adopción voluntaria. Entre los elementos clave de su aplicación 
satisfactoria figuran el compromiso de la dirección y la participación activa de los trabajadores 
en el proceso de aplicación conjunta. Cada vez más países están integrando la SST en sus 
programas nacionales de SST con el fin de promover el desarrollo de mecanismos sostenibles 
para la mejora de la SST en las empresas.

A medida que la necesidad de mejorar la SST para todos se extiende a nivel internacional, incluso 
a través de las cadenas mundiales de suministro,33 una nueva visión está desafiando la vieja 
creencia de que los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales son inevitables. 
El Fondo Visión Cero34 trabaja para alcanzar el objetivo de cero accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales mediante la mejora de las prácticas y las condiciones de SST

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/labadmin-osh/programmes/vzf/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/labadmin-osh/programmes/vzf/lang--en/index.htm
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 X LISTA DE IDEAS PARA INTRODUCIR MEJORAS

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Evaluación de los riesgos

Establecimiento de un sistema de gestión de la seguridad  
y la salud en el trabajo (SG-SST) en el lugar de trabajo

 X Identifique los problemas urgentes y que conllevan un riesgo alto. 

 X Identifique los objetivos de corto alcance preguntando:

 X ¿Qué probabilidades hay de que se logre esta mejora?

 X ¿Puedo empezar a ponerla en práctica de inmediato?

 X ¿Puedo ponerla en práctica sin una gran inversión?

 X ¿Podré empezar a apreciar los primeros resultados en un mes?

 X En relación con cada idea de mejora, otorgue 0, 1 o 2 estrellas* a cada una de las 
preguntas.

 X Escoja de seis a diez mejoras.

 X Discuta y póngase de acuerdo con todo su equipo.

 X Use las estrellas para obtener una indicación de las mejoras fáciles de obtener.

 X Registre las ideas de mejora prioritarias y las medidas necesarias utilizando la 
plantilla del plan de mejora de la empresa (EIP) (véase a continuación).
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https://www.who.int/health-topics/occupational-health


 X ANEXOS





Mejora de la seguridad y la salud en el trabajo en las pequeñas y medianas empresas
MANUAL DEL PARTICIPANTE  79

 X ANEXO I: FORMULARIO TIPO PARA LA NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES EN 
EL LUGAR DE TRABAJO

Instrucciones

Cumplimente este formulario para informar de un incidente en el lugar de trabajo que haya resultado 
en un accidente o enfermedad, un suceso peligroso o un cuasi accidente. Devuelva el formulario 
debidamente cumplimentado a: 

Este formulario sirve para documentar (seleccione las opciones que correspondan):

Accidente del 
trabajo

Enfermedad 
profesional

Suceso 
peligroso

Cuasi 
accidente

Persona afectada – Para ser cumplimentado por la persona que ha sufrido el daño / involucrada si es posible

Nombre de la persona que cumplimenta el informe:

Sexo      Fecha de nacimiento                   Fecha de inicio en el puesto de trabajo 

Función/cargo        Unidad

Nombre del supervisor:

Fecha y hora del incidente: 

¿Cuándo ocurrió el incidente exactamente? 

Personas involucradas:

Describa lo que pasó con el mayor detalle posible. 

Por ejemplo: – el nombre de cualquier sustancia involucrada

 – el nombre y el tipo de cualquier máquina o vehículo involucrado

 – los hechos que llevaron al incidente

 – el papel desempeñado por cualquier persona o personas.

En el caso de una lesión personal, proporcione detalles de lo que la persona estaba haciendo. Describa 
cualquier medida que se haya tomado desde entonces para prevenir un incidente similar. Utilice un papel 
separado si es necesario. 

Testigos:

Para cumplimentar sólo en caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional

Tipo de accidente/enfermedad:

Causa de la pérdida de tiempo de trabajo, las lesiones o los primeros auxilios:

¿Fue necesario un tratamiento médico? Si es así, nombre del hospital/médico:  Sí   No

  Firma del trabajador    Fecha   Firma del supervisor              Fecha
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 X ANEXO III: 

Action checklist for fire safety https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---safework/documents/publication/wcms_194782.pdf 

 X ANEXO IV: 

Global Manual for WISE: Work Improvements in Small Enterprises, Action Checklist, page 8: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/
instructionalmaterial/wcms_621054.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_194782.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_194782.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_621054.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_621054.pdf 




Donantes actuales y pasados

El Fondo Visión Cero es parte de la iniciativa 
Seguridad + Salud para Todos, un programa 
insignia de la OIT destinado a construir una 

cultura de trabajo saludable y segura.

Organización International del Trabajo
Route des Morillons 4 CH-1211 

Ginebra 22 Suiza 
ilo@ilo.org


